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LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ETAPA 

TERMINAL DEL CÁNCER EN ADULTOS MAYORES 

López León Yuli Paola1 

Sarmiento Suarez Jeraldinne2 

 

Resumen 

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, el conocer ¿Cuál 

es la influencia de la inteligencia emocional en la etapa terminal del cáncer en adultos 

mayores? Debido a la importancia que ha tomado el estudio de la inteligencia emocional en 

situaciones difíciles como lo es el cáncer y el aumento de la población con este padecimiento 

en las últimas décadas. Se describe brevemente la inteligencia emocional en el ser humano; 

el cáncer descrito desde la etapa terminal en el adulto mayor y su manejo frente a la 

enfermedad. 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron 46 fuentes documentales que conducen 

a dar respuesta a la pregunta problema. De este modo, se elaboró una bitácora que permitió 

hacer un análisis de los diferentes libros, documentos académicos, trabajos de investigación 

(pregrado y postgrado); igualmente, artículos de revistas y páginas web, para dar respuesta a 

lo planteado anteriormente. 

Estos documentos permitieron notar que, efectivamente, existe un nivel de influencia 

significativo ante la importancia de la inteligencia emocional en la etapa terminal en el adulto 

mayor.        

 

 

Palabras Clave  

Inteligencia emocional, cáncer,  influencia, etapa terminal.  

 

  

                                                             
1  Estudiante de noveno semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 
2  Estudiante de noveno semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 



Inteligencia emocional en adulto mayor con cáncer 

Changes in family roles in the face of the diagnosis of pediatric oncological disease 
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Abstract 

  

The main objective of this research work was to know what is the influence 

of emotional intelligence in the terminal stage of cancer in adults. Due to the 

importance that the study of emotional intelligence has taken in difficult 

situations such as cancer and the increase in the population with this disease in 

recent decades. Emotional intelligence in humans is briefly described; cancer 

described from the terminal stage in the elderly and its management against the 

disease. 

For the development of this work, 46 documentary sources will be used that 

lead to answering the problem question. In this way, a blog was created to 

analyze the different books, academic documents, research works 

(undergraduate and graduate); likewise, magazine articles and web pages, to 

respond to the aforementioned. 

These documents made it possible to note that, indeed, there is a significant 

level of influence regarding the importance of emotional intelligence in the 

terminal stage in the elderly. 
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Inteligencia emocional en adulto mayor con cáncer 

Introducción 

 

     La inteligencia emocional se ha convertido en una habilidad necesaria para el 

funcionamiento de los seres humanos; con ella se evidencian sus estados anímicos y la 

capacidad del control de las mismas, lo que produce un estudio profundo en los 

comportamientos y controles de los seres humanos en su actuar frente a situaciones difíciles 

que se presentan en el diario vivir.   

     Este concepto ha sido estudiado por diferentes autores, entre ellos Thorndike 

(1920) citado por Mesa J. (2015, pág. 27) el cual propuso que se puede denominar como una 

habilidad, herramienta, dominio y en fin un control de las emociones en diferentes aspectos 

del ser humano. En la literatura se describe la inteligencia emocional como: un conjunto de 

habilidades, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia 

y la capacidad para motivarse a uno mismo (Mesa, 2015, pág. 33). (Goleman, 1996) Fue uno 

de los exponentes con mayor recogimiento en el concepto de Inteligencia Emocional y según 

el autor: 

 Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje 

genético, y otras tantas se moldean durante los primeros años de vida, expresa que las 

habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la 

vida, si para ello se utilizan los métodos adecuados. 

Adicionalmente el autor refleja la importancia de la inteligencia emocional como 

movilización del ser humano guiado por la emoción, lo cual implica un  accionar frente a las 

situaciones conflictivas por las que se esté atravesando y la emoción que genera. (Goleman, 

1996, pág. 10).  

    Por consiguiente, se manifiesta que la inteligencia emocional debe tener un control 

autónomo en cada individuo; así mismo, puede mejorarse o adaptarse en los momentos más 

difíciles como lo es la enfermedad oncológica o cáncer; definiendo el cáncer Ministerio de 

salud , (2018), como el “término que se usa para referirse a enfermedades donde existen 

células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir otros tejidos”, presenta un 

reto mayor en edades adultas, en la cual no solo se afronta el diagnóstico de cáncer sino un 

pronóstico reservado de enfermedad terminal y susceptible al fallecimiento en adultos 
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mayores con cáncer; siendo la segunda causa de muerte en el adulto mayor como lo afirman, 

(Bustamante L, 2012, pág. 18). Adicionalmente, según el Ministerio de salud y la INC 

(Instituto Nacional de Cancerología), uno de los factores de riesgos para el cáncer es el 

envejecimiento en Colombia, generando una mortalidad considerable y afectando los estilos 

de vida de adulto que padece la enfermedad (Murillo R, 2012), así pues, la tasa de mortalidad 

para Colombia entre los años 2000-2006 fue de 203.907, con un total aproximado de 100.126 

en hombres y 103.781 en mujeres. (Instituto Nacional de Cancerología & Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi; Ministerio de la Protección Social, 2010). 

En el mismo año (Bravo L, 2018, pág. 9), en su trabajo epidemiología del cáncer en 

Colombia sobre un estudio longitudinal y con más de 10 entidades integradas para el análisis 

de la incidencia y mortalidad por cáncer en Colombia y Ecuador, especifican que la 

prevalencia del cáncer con mayor mortalidad en Colombia son: Próstata, mama, cuello 

uterino, colon y estómago. Por otra parte, se evidencia también un menor porcentaje de 

consumo de tabaco asociado al cáncer y por último, una detección temprana del cáncer 

gracias a las nuevas tecnologías y los exámenes de control implementados en la actualidad.  
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Pregunta problema 

 

El cuestionamiento que surge del presente análisis sistemático de la literatura aborda 

la población y las categorías que se relacionan dentro del escrito, estas categorías: 

Inteligencia emocional y cáncer en el adulto mayor en etapa terminal. 

Se consideran importantes para la investigación de la literatura las categorías 

mencionadas y su relación con la pregunta problema: ¿Cuál es la influencia de la inteligencia 

emocional en la etapa terminal del cáncer en adultos mayores?, en la cual interactúan las 

categorías y su relación con el proceso de la etapa terminal del paciente oncológico. El 

cuestionamiento es relevante para la sociedad científica generando impacto de gran 

importancia para los profesionales que intervienen en los procesos de oncología y representa 

un enfoque cualitativo frente a la realidad subjetiva del problema.  
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Justificación 

 

 En el presente trabajo se presenta la importancia de la inteligencia emocional en 

relación con el adulto mayor y el diagnóstico del cáncer en la etapa terminal, con la 

exposición de este tema se busca profundizar los cambios en la inteligencia emocional. 

Dueñas M. afirma que el factor G como lo llaman varios autores de la inteligencia emocional 

hace referencia al material genético con el que viene dotado cada individuo, pero por otro 

lado nombra autores que definen la inteligencia emocional multifactorial dando importancia 

a varios rasgos del ser humano y la probabilidad de modificar dicha habilidad. Por lo anterior, 

se pretende difundir la importancia de utilizar esta variedad de factores mejorando la 

inteligencia emocional en momentos difíciles de la vida no solo para el paciente sino su 

familia. (Dueñas, 2002, pág. 78).  

Ahora bien, en la actualidad en el contexto clínico, debe ser fundamental para que el 

paciente afronte no solo el diagnóstico sino la culminación de su ciclo vital, enfocado en los 

resultados del tratamiento, la toma de decisiones frente al mismo y la calidad de vida que 

tendrá hasta que fallezca. El proceso desde que se evidencia la existencia del cáncer en la 

persona, la forma en la cual el cuerpo médico comunica la noticia es indispensable, para el 

afrontamiento y preparación del paciente, su familia frente a la situación difícil por la cual 

atraviesa o atravesará. 

Es importante tener en cuenta y según lo afirma Goleman, (1996) citado por (Pereda 

F, 2018) “La Inteligencia emocional es el conjunto de capacidades, competencias y 

habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad propia de tener éxito a la hora de 

afrontar las demandas y presiones del medio ambiente y que implican emociones.” (Pereda 

F, 2018, pág. 4); Como es de esperar, la etapa terminal del ciclo vital por la enfermedad 

oncológica es una presión del medio hacia el individuo el cual pone a prueba todo el conjunto 

que expresa Goleman (1996), para dar respuesta y dirigir su conducta hacia un objetivo o 

meta; de allí radica la importancia de potencializar la inteligencia emocional en el paciente 

oncológico que atraviesa el diagnóstico y el fin de su vida. 
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Igualmente, para Zaccagnini, (2004) citado por (López Pérez B., 2008, pág. 504) es 

importante potenciar la inteligencia emocional como una habilidad en cualquier edad, sobre 

todo en momentos difíciles, mejorando el actuar y la toma de decisiones, adaptándose a la 

vida cotidiana que en el caso del paciente oncológico será el tratamiento o el afrontamiento 

de la muerte. 

Con base al anterior postulado doctrinal, es relevante desarrollar la inteligencia emocional en 

los adultos mayores con cáncer, que hacen parte de la población más vulnerable por la edad 

y el diagnóstico, ya que, el cáncer en el adulto mayor es la segunda causa de muerte en 

Colombia y debido a la edad se presenta el 60% de mortalidad en esta población. (Murillo R, 

2012). 

  Aunado a lo anterior,  la inteligencia emocional  es sin duda alguna de interés 

formativo en el ámbito de construcción personal, ya que permite concebir o entender al ser 

humano y su adaptación a las situaciones de la vida cotidiana; para ello inicialmente se debe 

ser consciente de las diferentes emociones percibidas por éste;  estas emociones son las 

bases  de sus  motivaciones para movilizarse y cumplir las metas propuestas, es precisamente 

lo que se debe trabajar con los adultos mayores con cáncer donde ellos  aprendan a identificar 

las emociones básicas tales como la  alegría, tristeza, etc. Cada individuo identifica el cómo 

las está expresando para poder moldear y facilitar la aceptación, comunicación de decisiones 

personales en la etapa terminal de la enfermedad. (Lorenzo C., 2001, pág. 70)  

 Este autor Ospina M, (2015, pág. 264) afirma que la tasa de diagnóstico e incidencia 

del cáncer va en crecimiento en Colombia, describiendo que “la tendencia de mortalidad por 

cáncer para Colombia va en aumento, tanto en niños como en adultos, siendo el cáncer de 

estómago y de cuello uterino los que presentan una mayor incidencia y mortalidad, 

presentando a su vez una tendencia al descenso en los últimos años”. Afirmación que permite 

evidenciar el efecto positivo que tiene el trabajo de los equipos interdisciplinarios en 

diferentes escenarios médicos, puesto que el acompañamiento a los pacientes y su familia ha 

perdido el mejoramiento de la calidad de vida.  
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Metodología 

 

 El presente documento se desarrolló mediante la modalidad Análisis Sistemático de 

la Literatura: “Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias” (Cardona 

j, 2016). 

El escrito tiene como objetivo saber ¿cuál es la influencia de la inteligencia emocional 

del cáncer en adultos mayores? De acuerdo con esto, se propone entonces adelantar un 

análisis documental que tome como referentes, los estudios adelantados en los últimos años 

en materia del cáncer en el adulto mayor en etapa terminal cómo una vía a través de la cual 

se pueda clarificar dicha influencia con la inteligencia emocional. 

Conociendo los desarrollos teóricos que ha tenido la temática cáncer en el adulto 

mayor y la relación con la inteligencia emocional, se determinaron diferentes parámetros y 

lineamientos de búsqueda, con el propósito de identificar las fuentes documentales que 

sirvieron de referencia para el análisis propuesto, las combinaciones  semánticas que se 

utilizan para la búsqueda de dichas fuentes y en virtud de realizar la búsqueda más acertada 

para la temática y selección del material objeto de estudio, fueron:  cáncer en el adulto mayor, 

etapa terminal en cáncer, inteligencia emocional en la etapa terminal de cáncer.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se llegó a un total de 46 documentos relacionados con 

el tema de interés, 41 en español y 5 en otro idioma; organizados en una bitácora de fuentes 

y mediante la técnica de análisis documental, se procedió a realizar la revisión de las fuentes 

seleccionadas. 

 La elección de las fuentes, autores y documentos que hicieron parte de la bitácora, 

se consideraron como criterios: el hecho de ser basados en literatura disciplinaria para 

psicología, ciencias humanas, medicina; en idiomas tales como español, inglés, francés y 

portugués, enfatizando en el análisis de libros y artículos relevantes de las categorías cáncer-

adulto mayor. Finalmente es relevante aportar las páginas web revisadas para la extracción 

de las fuentes las cuales son: Redalyc, Scielo, biblioteca universitaria, Google académico, 
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Dialnet; con la descripción de la ruta metodológica se establecen parámetros para la búsqueda 

y rectificar la información obtenida en el escrito. 

 

Categorías de análisis  

Con el fin de generar un óptimo desarrollo de la metodología y una distinción en 

cuanto a los conceptos a tratar, se determinó la necesidad de establecer categorías específicas 

que guiarán el análisis de los documentos seleccionados, de esta manera se seleccionaron dos 

categorías: inteligencia emocional; y cáncer en el adulto mayor en etapa terminal.   

● Inteligencia emocional 

Es importante contemplar que, existe un fenómeno de bastante relevancia a tener en 

cuenta, y es la inteligencia emocional en situaciones de crisis en el ciclo vital entendido como 

habilidad que permite la toma de decisiones utilizando lo aprendido para afrontar situaciones 

de la vida (Mesa, 2015, pág. 27).   

● Cáncer en el adulto mayor en etapa terminal. 

Como segunda categoría de análisis, se considera importante tener en cuenta los tipos 

de cáncer más mortales para el adulto mayor, los más comunes y de mayor impacto en la 

salud del individuo, la etapa terminal cuando se presenta en una edad avanzada y sus 

implicaciones. 

 

Instrumentos utilizados  

Las herramientas que se utilizaron para el alcance del objetivo de esta investigación, 

fueron la bitácora de búsqueda de documentos. 

 

Bitácora de búsqueda  

Para la bitácora de búsqueda, se diseñó una ficha en Excel con 10 ítems de los cuales 

cada uno contiene títulos y descripciones los cuales son: Fecha, Tipo de búsqueda, 

Buscador/base de datos, Parámetros de búsqueda (palabra clave más operadores), N° de 

hallazgos, referencia, tipo de publicación, URL y observaciones (ver tabla 1). 

Tabla 1. Bitácora de búsqueda 
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Fuente. Elaboración propia  
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Categoría uno 

 A continuación, se desglosa la recopilación literaria sobre la primera variable de 

este artículo que se denomina inteligencia emocional, principalmente propuesta por 

Goleman uno de los mayores exponentes del tema y del cual se recopila información 

valiosa, sin dejar al lado expositores que antecedieron o siguieron su legado y propusieron 

su propia perspectiva del concepto inteligencia emocional. 

Howard Gardner (1983), afirma que la inteligencia emocional se define como un 

conjunto de habilidades, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la 

perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Si bien una parte de estas 

habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje genético y otras tantas se moldean 

durante los primeros años de vida, la evidencia respaldada por abundantes investigaciones 

demuestra que las habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse 

a lo largo de la vida, si para ello se utilizan los métodos adecuados. (Pérez L, 2006, pág. 147); 

Por consiguiente, se puede entender la inteligencia emocional como una habilidad que está 

susceptible a ser modificada y adaptada a la situación movilizando al individuo y permitiendo 

por medio de la misma optimizar el proceso a la meta esperada frente a la adversidad.  

La inteligencia emocional, según lo afirma el psicólogo Goleman, (1995, págs. 43-

44), es definida como “el conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas 

que influyen en la habilidad propia de tener éxito a la hora de afrontar las demandas y 

presiones del medio ambiente y que implican emociones.”, este autor considera que la 

inteligencia emocional está dividida en cinco etapas las cuales son: conocer las propias 

emociones, manejar las emociones y los sentimientos a fin de que se expresen de forma 

apropiada, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás, y establecer 

relaciones con los demás.  

En esta misma línea, autores como Bar-On (2006, págs. 2,5) expresa que la 

inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de reconocer y comprender 

emociones disponibles, que permiten enfrentar las demandas y presiones del entorno.  

Así pues, señala que la inteligencia emocional no es fija en ningún momento de la 

vida, es decir que puede fluctuar durante las diferentes etapas, por consiguiente, afirma que 
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existe la inteligencia social, la cual se modifica en la medida en que el sujeto experimenta 

diferentes interacciones con su medio. Por ende, el desarrollo de la inteligencia emocional 

mejora la resolución de conflictos, poniendo en evidencia que, al potenciar esta capacidad, 

se desarrollan a su vez habilidades tales como: la motivación, la persistencia frente a las 

decepciones; el control de los impulsos surgidos de la emoción y la toma de decisiones 

correctas frente a la adversidad.  

Las competencias dentro de la inteligencia emocional son consideradas un saber 

dentro del hacer contextual del ser en la sociedad, que todo humano adquiere por vía 

educativa, en un determinado campo, que siempre es diferente en cada sujeto y que solo es 

posible identificar y evaluar en la acción misma. Ahora bien, al referirse al término de 

competencia, nos referimos a cada una de las habilidades, destrezas o conocimientos que 

posee el ser humano para desenvolverse de forma efectiva en el entorno social y las 

situaciones de la vida cotidiana. (Bisquerra R. y Pérez N. 2007). (Bisquerra, 2007) 

Por ello, para el presente proyecto se retomarán las habilidades o competencias 

emocionales citadas por Tejada, (1999), quien argumenta  que las competencias emocionales 

son un  “Conjunto de conocimientos, procedimientos y aptitudes combinados, coordinados e 

integrados en la acción, adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa -

profesional-) que permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y 

flexible en contextos singulares” (N., 2007, pág. 65), A continuación, se describirán dos de 

las cinco  habilidades emocionales que  plantea Daniel Goleman (1995): autoconciencia 

emocional y manejo de las emociones; pues son las que atañan directamente a la 

investigación relacionada con la influencia que tiene este constructo en el adulto mayor con 

enfermedad oncológica en etapa terminal.  

  

Habilidad Nª1 Autoconciencia 

La autoconciencia hace referencia a la habilidad para explorar los propios recursos 

emocionales, es decir, es la capacidad de reconocer las emociones mediante un insight, que 

permita la identificación el estado emocional en el momento presente, Goleman, (1998) 

menciona que “Siempre estamos sintiendo algo, esperamos a que nuestras emociones 
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interfieren y es allí donde debemos desarrollar la inteligencia emocional”.  Así mismo el 

autor refiere que las emociones deben reconocerse como la base para tomar decisiones sanas 

frente a el futuro. Adicionalmente la palabra emoción deriva del latín “Emotio” que significa 

moverse hacia… es decir una emoción es una acción planeada para el cuerpo, un impulso 

para hacer algo, por ejemplo, llorar cuando se está triste. (Goleman, 1998, pág. 62) 

Habilidad 2 autocontrol: manejo de las emociones 

  Goleman, (1996) citado por (M., 2002) “Autocontrol o regulación de las emociones: 

significa la capacidad para saber manejar ampliamente los propios sentimientos, los estados 

de ánimo, evitando caer en el nerviosismo y sabiendo permanecer tranquilo para poder 

afrontar los sentimientos de miedo y las situaciones de riesgo y para recuperarse rápidamente 

de los sentimientos negativos” También es conocido como autorregulación, se refiere a 

manejar los propios estados de ánimo  de la manera correcta y efectiva, ya que dicho autor 

menciona que el ser humano tiene la capacidad de manejar sus impulsos  en la forma de 

actuar. (M., 2002) 

Agregando a lo anterior, se definen las emociones básicas como:  

El miedo: Redefinir el miedo como algo natural y característico de todo ser humano. 

Será necesario describir y especificar las situaciones que producen miedo. 

La Ira: enseñar estrategias para resolver problemas, técnicas de respiración, relajación 

y de expresión de la ira que no le generen daño a sí mismo ni a los otros. 

  La Tristeza: identificar las situaciones cuando se ha sentido y experimentado dolor, y 

desde este punto, enseñar estrategias para enfrentar situaciones de pérdida y duelo. 

   La Alegría: reconocer el valor del humor, la responsabilidad de brindar alegría a otros 

y enseñar a los niños la importancia de reírse de sí mismo. (Bisquerra, 2007), (Zurita, 2010) 

y (Bourcier, 2012), 

Según Goleman, (1996), los seres humanos están dotados de impulsos para la acción, 

y a su vez afirma que “la distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que 

cada una de ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional” (Goleman, 
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1996, pág. 14) Con lo anterior, el autor expresa que cada emoción tiene una finalidad en la 

respuesta diferente y cada vez se respalda con estudios entre el cerebro y el cuerpo; por esta 

razón, se sugiere que las emociones tienen un desempeño fundamental en la respuesta del 

individuo frente a situaciones límites y la emoción que genera particularmente. 

El autor (Muñoz Martinez, 2013) afirma que “la adolescencia es la etapa en la que se 

redefinen las competencias emocionales, por tanto, es fundamental potenciar su desarrollo, 

así como inducir el autoanálisis de los sentimientos y emociones”, con la finalidad de poder 

reconocer las emociones; por otra parte, identificar  las propias limitaciones, permitiendo a 

su vez la de los demás. La comprensión de estas representa el medio y el fin de la 

comunicación, lo que implica tener una mentalidad abierta y flexible a las situaciones que 

nos plantea tanto la sociedad como las relaciones humanas.  

De igual manera, este autor Menciona que es indispensable aleccionar bajo una 

formación integral y global, por parte de los agentes educativos y la sociedad en general, 

centrarse no sólo en el desarrollo intelectual, sino también potenciar el desarrollo emocional. 

En estos momentos no educan emocionalmente en las escuelas, puesto que ésta en su primer 

principio menciona “… Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo 

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales 

y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptadas a sus 

necesidades”. (Muñoz Martínez, 2013) 

Adicional a ello, se enfatiza en que la educación social es la toma de decisiones 

asumiendo responsabilidades en todos los contextos de forma plural y democrática. Además, 

ante una sociedad multicultural como la actual, resulta imprescindible fomentar desde el 

sistema educativo formal la empatía, elemento clave para la comprensión, con el fin de lograr 

alcanzar la equidad y el principio de justicia social entre todos y para todos. En definitiva, se 

trata de fomentar una nueva ética del género humano, que se centre en la comprensión, la 

generosidad y solidaridad ante las incertidumbres del futuro en el que vivirán los adolescentes 

de hoy (Muñoz Martínez, 2013). 

En esta misma línea, se puede destacar lo que describe el autor Colón, (2009): “El 

cognitivismo surgió en la mitad del siglo XX y a menudo se lo describe como una doctrina 
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que estudia únicamente un aspecto de la mente; el relacionado con el pensar, el razonar, y el 

intelecto, dejando a un lado las emociones.  A su vez el autor afirma: “en realidad no puede 

haber mente sin emociones. Serían almas gélidas, criaturas frías e inertes desprovistas de 

deseos, temores, penas o placeres”. Lo que quiere decir el autor, es que no puede existir el 

pensamiento sin la emoción, ya que estos hacen parte del proceso lógico y van ligados al 

proceso afectivo del ser humano. 

Para el autor Muñoz Martínez, (2013) “la terapia cognitivo-conductual, la regulación 

emocional incluye la capacidad para modular la respuesta fisiológica -relacionada con la 

emoción-, la implementación de ciertas estrategias para dar una respuesta ajustada al contexto 

y la organización de estas estrategias para lograr metas a nivel social” (Thompson, 

1994).  Así mismo el autor Gross, (1998), define la regulación emocional como un proceso 

por medio del cual las personas ejercen una influencia sobre las emociones que experimentan, 

sobre cuándo suceden y sobre cómo se experimentan y se expresan”.  

Por consiguiente los autores Muñoz Martínez, (2013) menciona que “El análisis del 

comportamiento el objeto de estudio de la psicología es la conducta, la cual se explica en 

términos de la relación funcional de esta con el contexto, por lo tanto cualquiera sea el área 

en la que se desempeñan, los psicólogos conductuales dirigen su análisis a la identificación 

de las relaciones entre el comportamiento de interés y el ambiente, para explicarlo y producir 

cambios sobre él, sin recurrir a ningún tipo de factor de tipo mediaciones para ello”.  

 Las emociones juegan un papel muy importante en la vida cotidiana para el manejo 

de las situaciones siendo gratificantes o no. Como lo expresa el autor (Navas, 2011, pág. 100) 

las emociones son como programas complejos de acciones y cada emoción juega un papel 

importante de accionar en nuestro cuerpo generando una reacción en el mismo. Es de aquí 

donde parte la idea que repercuten en la salud y en el estado de bienestar al ser 

manifestaciones constantes del ser humano y de las situaciones que los rodean. Con esto se 

deja sentado que no solo la inteligencia emocional es fundamental en el afrontamiento de las 

situaciones de la vida; adicionalmente las emociones se encuentran encargadas de mejorar el 

estado de salud y el bienestar del paciente; siendo la inteligencia emocional y las emociones 

una parte importante para la adherencia al tratamiento y su recuperación.  
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 Macías, (2002, pág. 33) Coincide con la posición que la resolución entonces de un 

conflicto en este caso la enfermedad pone a prueba nuestra actividad cerebral para resolver 

dicho problema proponiendo estrategias y procesos que generen la solución. Define 

adicionalmente, la creatividad de las múltiples inteligencias para la solución de dicho 

problema; también cita a (Gardner, 1998, pág. 37) que expresa que las personas más creativas 

son excepcionales en el campo de la inteligencia sin discriminar la inteligencia emocional; 

propone que no todas las personas que resuelven problemas matemáticos son inteligentes y 

las múltiples inteligencias permiten al ser humano tener varias estrategias para la resolución 

del conflicto planteado. 

 Por consiguiente, la inteligencia emocional tiene que ver con resiliencia no es parte 

del trabajo a tratar, pero es un tema de interés tratándose de cáncer y los innumerables escritos 

sobre resiliencia de los individuos que han cruzado por la enfermedad, por ello el autor 

(Magnano P, 2016, pág. 11) citando a (Mayer, 1999, pág. 61) propone que: 

Las personas con mayor IE (inteligencia emocional) hacen frente mejor a las demandas 

emocionales de encuentros estresantes porque son capaces de percibir y evaluar con 

precisión sus emociones, saber cómo y cuándo expresar sus sentimientos y puede regular 

eficazmente sus estados de ánimo. 

 Siendo este postulado la propuesta que resalta la relación entre inteligencia emocional 

y una mayor resiliencia frente a la adversidad como proponen los autores, se podría entonces 

evidenciar en pacientes oncológicos adultos mayores que han tenido una habilidad en 

inteligencia emocional destacada una mejor resiliencia frente a su enfermedad, generando un 

mayor bienestar, adherencia al tratamiento y aceptación del diagnóstico. (Alarcón, 2020) 

también enfatiza en la resiliencia específicamente en mujeres con cáncer de mama, creando 

un instrumento para medir la resiliencia en esta población dando aportes a la investigación 

de la resiliencia frente a la enfermedad. 

Todo esto parece confirmar el autor López C., (2012, pág. 96) quien realiza un estudio 

con adultos mayores  en donde encuentra hallazgos significativos para el presente artículo lo 

cual  refiere los adultos mayores pertenecientes a una asociación de jubilados de la ciudad de 

Temuco, Chile los cuales evidenciaban un adecuado nivel de inteligencia emocional 
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independientemente de su edad, sexo, nivel educativo, sin embargo, en la dimensión de la 

comprensión emocional los hombres presentan una medida más alta y estadísticamente 

significativa respecto a las mujeres”.  

Por lo anterior argumenta el autor Bar-On, (2005) la existencia de la relación 

de variables tales como sexo, nivel educativo, aprendizaje, estas hacen parte del desarrollo 

de la inteligencia emocional en la etapa terminal. Conviene subrayar que algunos de 

los  adultos mayores se les facilite expresar y controlar su emociones de manera correcta, sin 

embargo existe la población que se les dificulta, controlar y expresar las emociones de 

manera adecuada ante una situación problema, esto se percibe como una debilidad del 

individuo para afrontar las adversidades de la vida y aunque ninguna emoción es considerada 

negativa, ya que todas hacen parte del proceso evolutivo del ser humano, aunque muchas 

veces los pacientes suelen enfocarse en las emociones que generan mayor malestar 

emocional  tales como la tristeza y el miedo, por lo tanto se presenta el bloqueo emocional y 

este es el que impide que logren controlarlas y manejarlas de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Categoría dos. 

      

Cáncer en adulto mayor 

El cáncer es considerado como una de las causas de muerte más frecuentes en el 

mundo y en específico en nuestro país; de acuerdo con las estadísticas (Diaz, 2008). “Las 

neoplasias malignas se relacionan como la principal causa de muerte, de esta se derivan las 

enfermedades cardíacas y representan el 22%. Estos conjuntos de enfermedades han sido 

contemplados como propias del adulto mayor”.   Así mismo, el 65% de todas las neoplasias 

malignas ocurre en este grupo, razón por la cual es una necesidad efectuar intervenciones en 
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prevención temprana, lo que busca transformar hábitos de vida y todo aquello que influya en 

el diagnóstico primario de las mismas.  

Ahora bien, es importante identificar, como se define el concepto de adulto mayor; 

en estricto sentido el gobierno nacional ha señalado: (Ministerio de salud , 2009) las 

personas adultas y mayores, son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno 

inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras 

dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus 

cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una 

persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. (Ministerio de Salud y 

Protección, 2019).  

Si bien es cierto se ha definido el adulto mayor  en líneas anteriores, en esta 

oportunidad hace parte el envejecimiento humano que constituye un proceso 

multidimensional  que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia 

con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Se infiere 

entonces que es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los 

individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las 

comunidades, durante el transcurso del tiempo. (Ministerio de Salud y Protección, 2015) 

Es importante resaltar el incremento en las experiencias de la vida, que producen 

cambios complejos, ya que en esta edad existe mayor factor de riesgo, entre estos, es el 

aumento de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión y el cáncer; esto es ratificado 

por el autor (Díaz, 2008) quien afirma que los síntomas desembocan en varias enfermedades 

crónicas y estas pueden encubrir las apariciones prematuras del cáncer. 

          Lo anterior se ratifica por los diferentes especialistas en la materia, entre ellos: (World 

Health Organization, 2006) que dicen el cáncer es una de las enfermedades con más altos 

índices de morbilidad y mortalidad en el mundo, de acuerdo a la organización mundial de la 

salud (OMS), en el año 2005 el cáncer fue la segunda causa de muerte en el mundo dentro 

del grupo de enfermedades no transmisibles, esto provocó el 13% de un total de 56 millones 

de muertes registradas.  



López Yuli,  Sarmiento Jeraldinne (2020)  23 
 

En esa misma línea, según diferentes expertos, como  (Lopez, 2006) plantean 

diferentes factores de riesgo dentro de esta enfermedad: “Así, en los países de ingresos bajos 

y medios las muertes como consecuencia representan un 54% contra un 87% en los países de 

ingresos altos. Los primeros se encuentran en plena transición epidemiológica, 

experimentando una caída de la incidencia de enfermedades transmisibles, envejecimiento 

poblacional y sufriendo el impacto negativo de cambios de comportamiento hacia estilos de 

vida típicamente urbano-industriales; consumo de tabaco, alcohol, dieta y actividad física 

inadecuados”. 

 

Por consiguiente todos estos  cambios, se conjugan para aumentar el peso relativo que 

las enfermedad del cáncer tienen para explicar la carga total de morbilidad y mortalidad, 

estimaciones encuentran que en los países de ingresos bajos y medios tanto la proporción de 

muertes como de carga de enfermedad atribuible al paciente oncológico aumentarían 

alrededor de 10 puntos porcentuales entre 2005 y 2030. (al, 2007) (Econstor, 2011). 

 

En este orden de ideas, el autor  (Ochoa., 2005, págs. 10,12.), menciona que el control 

de algunos factores como, por ejemplo: el tabaquismo, alcohol, dieta inadecuada, 

sedentarismo influye el 40% la mortalidad por cáncer en el mundo. En el caso específico será 

indicar que en Colombia se presenta la mayor mortalidad por neoplasia; en los últimos años 

uno de los cánceres más comunes son: estómago, pulmón y de bronquios. Dentro de este 

tema, es necesario explicar la conducta de la mortalidad del cáncer en Colombia, ya que esto 

puede influir en el diagnóstico de los pacientes que padecen esta enfermedad y de una u otra 

manera enriquece el conocimiento de los profesionales de la salud, quienes están 

permanentemente en el desarrollo y control de dicha enfermedad.   

 

En este análisis de la inteligencia emocional, siendo esta una variable importante, la 

cual repercute en el tratamiento de la recuperación del cáncer en adulto mayor y  definirla no 

resulta tan fácil como se creyó al inicio de este artículo, sin embargo, la Inteligencia 

Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey la define 

como, la capacidad que tiene el ser humano de  reconocer las emociones propias y de los 

demás. Es decir, esta habilidad permite que la persona pueda controlar sus emociones de 
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manera adecuada ante cualquier situación difícil de la vida. En definitiva, la importancia del 

aprendizaje de los aspectos emocionales y sociales facilitan la adaptación global de los 

ciudadanos en un mundo cambiante, con constantes y peligrosos desafíos  (LOPES & 

SALOVEY & COBB, 2000). 

 

El cáncer se cataloga como una  situación límite en la cual los seres humanos ponen 

a prueba su habilidad de afrontar y confrontar dicha situación con las herramientas internas 

que posee cada individuo; en esa misma línea el autor (Ramírez, 2015, pág. 14) indica “La 

habilidad de asumir las circunstancias del diario vivir, pues considera que el ser humano debe 

tener   psicoeducación de cada una de sus emociones”; se refiere a la inteligencia emocional 

como uno de los elementos que promueve el bienestar psicológico, lo que conlleva a pensar 

que todo ser humano es necesario e imperioso tener y desarrollar una estabilidad emocional 

con fundamento al pisco educacional. Así mismo, (Morales, 2018, pág. 15) menciona que en 

dicho proceso debe existir una regulación emocional, es decir, un auto control frente a las 

situaciones adversas de la cotidianidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la terapia denominada el mindfulness fue propuesta 

por el autor (Kabat-Zinn, 2012) la define como “La conciencia de la experiencia previa, que 

tiene el ser humano de experimentar sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos 

propios del momento presente sin prejuzgarlos, aceptándonos tal y como son”. Esto quiere 

decir que todas las personas tienen la capacidad de analizar y comprender sus emociones en 

el aquí y ahora, dando respuesta a las sensaciones de cada una de ellas. 

Del mismo modo (Kabat-Zinn, 2012)  menciona aspectos que involucran técnicas 

tales como mindfulness. Este es un modelo de intervención cognitiva, el cual facilita la 

experiencia previa del paciente sin generar juicio acerca de la situación. Esta técnica 

beneficia la autorregulación emocional de la persona, generando cambios positivos,  y 

permitiendo  la transformación de cada una de las etapas del ser humano, también contribuye 

en el proceso de calidad de vida del paciente.   

Por otra parte, (Gross, 1998) en su investigación sobre mecanismos de regulación 

emocional, descubrió que la estrategia de supresión de la expresión voluntaria de la emoción 

disminuye la experiencia emocional, pero producía un incremento de la activación 
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fisiológica. (Cano, 2011). A su vez esta técnica permite el reconocimiento de cada una de las 

emociones, permitiendo  la comprensión y adaptación de las situaciones previas del ser 

humano.  

De otra parte, el interés superior son los pacientes adultos mayores  en etapa terminal,  

por lo que es de suma importancia  mencionar  al autor  (López, 1998),  quien enfatiza en los 

cuidados paliativos, se refieren a la atención que se le brinda a los enfermos en la etapa final 

del paciente oncológico, así mismo se refiere a los esfuerzos médicos que ya dejan de ser 

curativos, y no queda otra opción más que esperar la muerte del paciente.   

De acuerdo a lo anterior, siendo este proceso de vital importancia que se brinde el apoyo 

psicológico al paciente antes de su etapa terminal; se debe resaltar que uno de los primeros 

momentos es el instruir a la familia,  en el proceso de duelo, para que se concienticen de la 

importancia que tiene la vida, su implicación social y la espiritualidad. Por consiguiente, se 

realiza la preparación de ese momento doloroso, en donde  se le explica detalladamente la 

culminación de la etapa de vida del paciente. (Ponce Solis, 2014) 

 

Es necesario recalcar que en este proceso de etapa final para los pacientes 

oncológicos, se debe brindar una calidad de vida agradable, permitiendo que los últimos días 

de los enfermos sean confortables, teniendo una  mejor transición de la etapa final. Por otro 

lado el autor (Bayés, 1996) se refiere a las familias de los pacientes oncológicos como 

personas importantes que ayudarán en los cuidados paliativos, y a su vez los que se 

encuentran en un estado  avanzado de la enfermedad, también se involucra a los profesionales 

de la salud estos  hacen parte del diagnóstico y  tratamiento del paciente.  

 

Ahora bien, el autor (Carrillo-González, 2017), describe el cáncer como: “Una 

dolencia crónica que se relaciona con sufrimiento”. Sin duda alguna el cáncer está vinculado 

con la intuición o sentimiento de muerte, por consiguiente, el autor (Ximénez, 1996, pág. 48) 

considera que existe una manera de afrontar sucesos como una enfermedad crónica y esta no 

sólo depende de la valoración que hace el individuo sobre ella sino también por él, es, su 

valoración de cómo su entorno podría ayudarle en la adaptación a la enfermedad. Es decir, 

una persona que afronta una enfermedad emplea ciertas habilidades cognitivas que influyen 

en la  actitud hacia sí mismos, ante la vida y ante los demás  (Piña y Sánchez-Sosa, 2009).  
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Conviene mencionar al (Gavira, 2007, pág. 56), quien afirma que “la adaptación a la 

enfermedad dependerá, además, de factores como la edad, el género, el modelo cultural y 

educativo, el apoyo social, las creencias relacionadas con la enfermedad, los auto esquemas, 

el locus de control externo e interno hacia la salud, los rasgos de personalidad, las habilidades 

sociales, los estilos de afrontamiento, las emociones negativas, las enfermedades crónicas 

asociadas y los efectos secundarios de los tratamientos médicos y farmacológicos utilizados, 

entre otras” .  

En ese mismo sentido el autor (Álvarez, 2008, pág. 3), describe que el  “Cáncer se ha 

presentado en poblaciones vulnerables como lo son los adultos mayores, ya que estas tienen 

mayor riesgo de muerte”. Existen muchas maneras de percibir la vida, esto depende de la 

experiencia que haya tenido cada individuo a lo largo de su vida, y en este proceso no se 

puede descartar las creencias socioculturales e históricas, estas son determinantes para la 

construcción de ideales y conceptos sobre la vida y la muerte.  

 

Entonces, es  importante mencionar la etapa terminal donde no se evidencia cura y la 

perspectiva del adulto mayor  frente a esta situación en un estudio realizado a 11 personas  

con cáncer avanzado con imposibilidad de cura, en edades superiores de los 40 años. Este 

estudio arroja como resultado de la perspectiva ante la imposibilidad de cura y generando 

entre ellos una angustia ante la posibilidad inevitable de la muerte; sentimiento de muerte 

que expresan desde el inicio del diagnóstico hasta la etapa terminal como inesperado; el 

enojo, el miedo son una de las emociones que más se destaca al igual que la tristeza por lo 

que se relaciona con el estudio de la Inteligencia Emocional, la angustia y el sufrimiento 

frente a la realidad de la muerte es un constante.  

El estudio pretende evidenciar las experiencias frente a la etapa terminal del cáncer y 

la existencia de fragilidad del ser humano en esta situación. (Prado E, 2020, págs. 3-7); sobre 

este aspecto, el autor  (Allende-Pérez S, 2016, pág. 6), refiere en el mismo sentido, al anterior 

postulado, que refleja el miedo al dolor que sienten las personas que padecen de cáncer, de 

acuerdo a esto, es que se han creado estrategias para reducir el dolor en el paciente y aliviar 

el malestar.  Por lo anterior, es que surgen los cuidados paliativos del paciente que no solo 

abarcan el sufrimiento ante el dolor sino la sintomatología producida por la enfermedad en 

estadios tempranos y avanzados sea por el tratamiento o por la agresividad del cáncer, 



López Yuli,  Sarmiento Jeraldinne (2020)  27 
 

entonces este tema radica en el postulado de la importancia del equipo multidisciplinario en 

el cuidado y bienestar del paciente en cuidados paliativos y la etapa terminal de su vida.  

 

De otra parte el cáncer genera efectos emocionales, conductuales y cognitivos por lo 

que es importante la evaluación en estos factores, sobre todo en un constructo tan importante 

como es la Inteligencia Emocional, tomando la teoría de Bar-On, la cual combina 

dimensiones de personalidad y la capacidad de automotivación como habilidad de regulación 

emocional  permitiendo una perspectiva amplia, en la que se puede establecer predicciones 

de conductas de los pacientes (Rivas, 2005). 

Hay que mencionar, además otro estudio realizado por  el autor (Montesinos, 2012, 

pág. 87), el cual  nos refiere “Los adultos mayores se enfrentan a una serie de conflictos 

intergeneracionales tales como la pérdidas del cónyuge, jubilación, abandono, entre otros, 

estas personas buscan seguir siendo parte de la sociedad”. Por ello al momento de  ingresar 

a los centros de salud con el diagnóstico  del  cáncer,  se sienten identificados   con los que 

padecen alguna enfermedad oncológica, esto permite afinidad, compañía y genera vínculos 

afectivos entre ellos. Así mismo, los resultados  de este estudio sustentan lo referido por 

(Sabater, 2008, pág. 100) quien menciona que; los adultos mayores poseen una inteligencia 

emocional alta, esta es evidente desde los  60 años, en donde aprecian las relaciones 

sociales, estiman las compañías familiares. También tienen la habilidad de examinar los 

sentimientos propios y el de los demás.  Así lo ha dicho el autor  (Piqueras, 2009, pág. 103) 

describe al Componente Intrapersonal, la habilidad de  autorrealización de los pacientes es 

adecuada, ya que a pesar de fracasar en algunos logros de su vida, relacionados con  la 

familia, el trabajo, salud y viajes, sienten cierta frustración, aún más cuando son pacientes 

oncológicos, perciben que no alcanzaron a disfrutar lo que tanto querían y que el tiempo no 

alcanzará para continuar con sus planes futuros; sin embargo, muchos de ellos observan la 

vida como una oportunidad en donde se debe disfrutar, siempre valorando como si fuera el 

último día prestando atención a las vivencias y a lo aprendido, y olvidándose por un momento 

de las circunstancias en las que se encuentran 

En conclusión estos autores plantean (Galindo, 2011) que en la  edad adulto mayor 

existe un alto nivel de madurez emocional, este se debe a los estilos de aprendizajes que han 
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adquirido a lo largo de su vida,  ya que durante este ciclo vital  existen vivencias que requieren 

de habilidades como el afrontamiento, resolución de conflictos, empatía y relaciones 

interpersonales, también  existen variables que están directamente involucradas con este 

proceso, como el  sexo, la educación, la religión, apoyo social y familiar.  Estas variables 

hacen parte  del paciente oncológico y  las circunstancias en las que pueda afrontar el 

diagnóstico, también adquieren habilidades emocionales, como la expresión, control, 

regulación y aceptación de cada una de ellas.  
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     Discusión 

 

El presente artículo tiene como finalidad determinar si existe relación entre la 

inteligencia emocional y la etapa terminal del adulto mayor con enfermedad de cáncer. Esta 

etapa es una de las más complejas del ser humano, lo cual obedece a los cambios que existen 

a lo largo de su vida, ya que no solo afectan la salud física, sino también la salud mental. 

Teniendo en cuenta que este artículo fue desarrollado en dos etapas importantes donde en el 

primer momento se habló de la inteligencia emocional, donde se exponen diferentes posturas 

doctrinales haciendo comparativos acertados como por ejemplo el estudio realizado en Chile 

con adultos mayores  en donde encuentra hallazgos significativos para el presente artículo, 

refiriendo que los adultos mayores pertenecientes a una asociación de jubilados de la 87 

ciudad de Temuco, Chile poseían un adecuado nivel de inteligencia emocional 

independientemente de su edad, sexo, nivel educativo, sin embargo, en la dimensión 

comprensión emocional los hombres presentan una media más alta y estadísticamente 

significativa respecto a las mujeres.  (López C. y., 2012, pág. 96) 

 Esto muestra que la inteligencia emocional en todo sentido debe ir acorde con el 

estado anímico, exento de problema, alimentación, sana, cuidado físico, relación personal y 

constante alegría en su comportamiento, esto nos dice que la salud mental indistintamente de 

la edad, deviene del buen comportamiento del ser humano, donde este apunta a una situación 

particular de cada momento, quiere decir lo anterior y apoyándonos en la postura del 

doctrinante, la salud mental no es más que el buen trato a mi pensamiento, a mi psicoanálisis 

y a las relaciones interpersonales indistintamente de tener una edad cualquiera y más una 

edad adulta que al final de la vida tomará fuerza para ser saludable en todos los aspectos del 

ser.  

En consecuencia de lo anterior, se puede evidenciar, que en esta etapa las personas 

dominan con facilidad sus emociones, comprendiendo cada una de ellas, debido a las 

experiencias propias que han tenido a lo largo de su vida, en el que han tenido que  desarrollar 

estas habilidades emocionales.  
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Por consiguiente, se puede mencionar al núcleo familiar como el principal apoyo del 

paciente, teniendo en cuenta los aspectos sociales, familiares y conductas que este a lo largo 

de su vida ha llevado en sus relaciones cotidianas con ellos. Se puede indicar de igual forma, 

tal como lo afirma el autor Piquera, 2009, en donde le da un grado de importancia a las 

relaciones interpersonales y familiares, porque la base fundamental de evitar el decaimiento, 

enfermedades mentales y prematura, es de tener la fortaleza y apoyo de los suyos, entendido 

que la relación brinda salud corporal y mental.   

La discusión se da entorno, a que la sociedad no atiende estos presupuestos,  lo que 

si se debe proponer es sostener en toda persona una buena relación a temprana edad, para que 

esto no se refleje en la etapa de la vejez y en los eventos de emociones, lo anterior, se refleja 

en los pacientes con enfermedad terminal como es el cáncer, trato que se desarrolló, en este 

trabajo, por ello es que se a todos se le debe dar un trato de manera fraternal, abundante 

relación social, familiar y buen trato en su entorno, para cuando se afronte una enfermedad 

como esta que es definitiva en una persona, puedan estos asumirlos con una madurez mental, 

con tranquilidad y paz emocional.  

Ahora bien, frente a los autores citados, las posturas científicas y de análisis, se puede 

observar la teoría de Goleman 1996,  quien explica las emociones, indicando que el ser 

humano tiene la capacidad para manejar sus emociones, los estados de ánimos, ya que son 

esenciales para evitar los nervios y estar tranquilo. En este estricto sentido, el autor explica  

sobre la autorregulación y como una persona puede manejar su propio ánimo; es de admirar 

entonces a estas personas que lo hacen, ya que en estos momentos de la vida, la mayoría no 

cuentan con esta habilidad, como otros lo desarrollan en su plenitud.  

Por otro lado se debe mencionar el envejecimiento, que es otro factor fundamental en 

la aparición del cáncer. La incidencia de esta enfermedad se incrementa con la edad, muy 

probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. 

La acumulación general de factores de riesgo se combina con la tendencia que tienen los 

mecanismos de reparación celular a perder eficacia con la edad (OMS, 2013). 

Para terminar es necesario hacer  mención  del cáncer en Colombia, considerado 

como sinónimo de muerte, por ello se describe esta enfermedad como negativa, esto se debe 
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aspectos culturales, es de anotar que si bien es cierto muchas de estas personas se recuperan 

positivamente del cáncer que incluso es terminal, no se tienen en cuenta estas personas  razón 

por la cual es inevitable dar una aplicabilidad a las teorías esbozadas en este artículo entre 

ellas se encuentra el autoestima, el autocontrol, afrontamiento y la motivación. 
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Conclusiones 

 

El principal resultado obtenido consistió en identificar la influencia de la inteligencia 

emocional en la etapa terminal del cáncer en adultos mayores, lo cual permite establecer una 

estimación acerca de la relación entre las variables y la proximidad entre ellas, en pro del 

bienestar del paciente oncológico. 

Los estudios analizados en este tipo de revisión han sido de dos tipos: Los que 

plantean resultados de inteligencia emocional y los que presentan al adulto mayor con 

enfermedad  oncológica. 

El 91% de los artículos revisados fueron publicados en años posteriores al 2000 y se 

detectan como principales características los siguientes: Se incluye población de 

Latinoamérica en general y se aprecia una relación comparativa entre las categorías que a 

pesar de su búsqueda por separado crean una alianza entre sí dando respuesta a la pregunta 

problema. Se logra homologación en la metodología y los resultados son comparables entre 

los autores. 

Los resultados de la revisión ponen en manifiesto la relación entre variables y la 

afinidad en los escritos, sin dar por sentado la respuesta final ante el interrogante que surge 

a medida que avanza la investigación; no está demás la investigación actualizada, renovada 

y nacional de las variables para definir notoriamente la influencia de la inteligencia 

emocional  en la etapa terminal del cáncer en el adulto mayor en Colombia, generando así un 

campo de investigación poco explorado.  

En conclusión se presentan dos fenómenos, en donde el uno conlleva al otro; el 

primero depende del autocontrol y el afecto psicosocial, afecto familiar, mental y de la 

interrelación personal, lo que conlleva a la motivación que se encuentra ceñida bajo el 

estigma de superación y de autorregulación. Para el segundo evento cuando una persona 

contrae enfermedades terminales como lo es el cáncer, uno de los factores incidentes es él 

autoestima, el afecto familiar, el respaldo de las personas del círculo que están en el entorno 

del paciente oncológico. Lo anterior conlleva a concluir que lo señalados anteriormente es 
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de vital importancia para el adulto mayor, la tercera edad e incluso de las personas que sufren 

alguna situación a temprana edad, por ello debe brindarse el apoyo de manera oportuna, de 

los profesionales interdisciplinario como lo es el psicólogo, el psiquiatra, profesionales de la 

salud e incluso trabajadores sociales, quienes pueden brindar una pronta atención y ayudar a 

la superación de estos eventos específicos. 
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