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Introducción  

En el actual documento encontrara una propuesta de investigación acerca de las 

estrategias de afrontamiento en adultos diagnosticados con cáncer, teniendo en cuenta  que 

dicha enfermedad logra un impacto emocional en el ser humano, debido al estrés que esto 

produce, por consiguiente se pone en práctica el afrontamiento como un atenuante de la 

situación. Además, hay estudios que establecen las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por personas que padecen cáncer, en diferentes fases de la misma, entre los cuales se 

destaca la importancia del apoyo familiar y social, entre otros que acogen en el trascurso de 

su deficiencia de salud física, dando a conocer las soluciones más efectivas para afrontar las 

dificultades que se presenten en su tratamiento. 

Según Lazarus y Folkman (1991), las estrategias de afrontamiento son los 

pensamientos y  comportamientos cambiantes que se generan ante sucesos internos o 

externos en la vida de la persona. En otras palabras el afrontamiento es el procedimiento 

con el cual el individuo disminuye el estrés y las emociones derivadas del entorno – 

ambiente. El ministerio de salud y protección social (2018), en Colombia considera al 

cáncer como una de las primeras causas de muerte debido a que se registraron alrededor de 

275.348 casos vigentes en el 2018, siendo el cáncer de mama el más frecuente, debido a 

diversos factores de riesgo como: escaso consumo de vegetales y frutas, alta masa corporal, 

abuso de sustancias psi-coactivas y  falta de ejercicio físico, por consiguiente dentro del 

documento se considera el afrontamiento en la emoción como un factor protector 

fundamental para optimizar la calidad de vida. 

 El presente trabajo tiene como objetivo principal, comprender las estrategias de 

afrontamiento que emplean adultos de 27 a 59 años diagnosticados con cáncer del hospital 

departamental de Villavicencio, por medio de la narrativa, centrándose en el modelo de 

Lazarus y Folkman (1986), resaltando que en la región de los llanos orientales no se cuenta 

con investigación en la temática. De acuerdo con los postulados teóricos y el planteamiento 

del problema, las categorías de análisis en la investigación definidas fueron: estrategias de 

afrontamiento y la variable poblacional de personas adultas con un rango de edad 
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mencionado anteriormente, adicional a esto se recolecta información de posturas teóricas de 

diferentes autores, artículos, revistas y libros vinculados con el tema de investigación. 

Cabe señalar que en la metodología, el tipo de investigación a utilizar es cualitativa, la 

cual se basa en recolectar y analizar la información para así poder realizar un ejercicio de 

comprensión, usando la recopilación de datos relacionado con las categorías a investigar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además se proponen como técnicas  de 

investigación el grupo focal y una entrevista a profundidad extraída del manual de 

psicooncología de Cruzado (2013), enfatizando en cinco dimensiones que se presentan en 

el afrontamiento: resolución de conflictos, regulación emocional, apoyo social, autoculpa y 

pensamiento fantasioso. De modo que se aplicará en adultos con cáncer de 27 a 59 años. 

Según Alpizar (2005), un adulto es una persona que ha desarrollado las etapas posteriores del 

ciclo vital, es decir un ser humano autosuficiente, capaz de responsabilizarse de sus acciones y 

aportar al entorno en el que se desenvuelve.  
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Planteamiento del problema 

El cáncer esta conceptualizado por la OMS (2018), como una enfermedad gradual, 

de evolución y esparcimiento incontrolado de células que pueden aparecer en cualquier 

parte del organismo del individuo, por medio de un tumor suele invadir y llegar a provocar 

metástasis en puntos distantes del cuerpo. Adicionalmente, plantean que es uno de los 

primeros motivos de muerte en todo el mundo, asignando una cifra de  8,2 millones para el 

año 2012; indicando que aproximadamente el 30 % de los descensos por cáncer son 

desarrollados por factores alimentarios y conductuales, como la inactividad física, 

alimentación desequilibrada, elevado índice de masa corporal, consumo de sustancias, por 

lo tanto puede llegar a ser prevenido. 

El planteamiento diseñado por Lazarus y Folkman (1986), indica que existen dos 

formas de afrontamiento: direccionado a la emoción y orientado al problema. El primero 

parte de una evaluación que realiza el individuo frente a la percepción de no tener la 

capacidad de cambiar las situaciones amenazadoras de su contexto, donde recurre a la 

utilización de sus procesos cognitivos con el fin de reducir la alteración de sus emociones, 

como distanciamiento, atención selectiva, comparación positiva, disminución y substraer 

valores positivos de un suceso negativo. Estos autores también plantean el concepto de 

reevaluación cognitiva para hacer referencia a las estrategias de afrontamiento que tienen 

por objetivo la modificación del significado de un evento sin transformarlo objetivamente. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, exponen que para el año 2018 el total de 

casos estimados son de 275.348 pacientes diagnosticados con cáncer, mencionando que 

para el presente periodo de tiempo se incluyeron 37.630 cifras, adicionalmente se ubicaron 

datos del cáncer de mama con 59.837, siendo este el más recurrente, seguido por el cáncer 

de próstata con 14.350 casos de los registros de esta enfermedad. En Villavicencio de 

acuerdo con Pardo, De vries, Duarte y Piñeros (2015), se presentaron 1617 casos, en 

hombres es más frecuente es el cáncer de piel y de próstata, en la mujer el cáncer de útero y 

mama. Estas cifras permiten evidenciar el índice de aumento que se presentan anualmente, 

reconociendo la necesidad de comprender como se dan las estrategias de afrontamiento de 

pacientes con cáncer. 
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En Villavicencio no se cuenta con investigaciones asociadas a la categoría; 

estrategias de afrontamiento que desarrollan las personas con una enfermedad crónica como 

el cáncer, quienes presentan deterioro físico y mental,  es por esto que se plantea 

comprender como experimentan estos individuos sus recursos psicológicos frente a la 

enfermedad. Lo anterior conlleva a generar la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo experimentan las estrategias de afrontamiento los adultos de 27 a 59 años 

diagnosticados con cáncer en el hospital Departamental de Villavicencio? 
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Justificación 

Las estrategias de afrontamiento que emplean las personas adultas diagnosticadas con 

cáncer, son elementos conductuales y cognitivos cambiantes, que se presentan en 

situaciones propias de un individuo o de su entorno. El afrontamiento es el proceso por el 

cual la persona desarrolla la regulación de emociones, determina la resolución de 

conflictos, además define la relación ser humano- ambiente, se mantiene en constante 

transformación, haciendo alusión a los componentes involucrados como el entorno 

sociocultural, al mismo tiempo disminuye el malestar emocional (Lazarus y Folkman, 

1991), resaltando que los pacientes con cáncer o enfermedades crónicas, al momento de ser 

diagnosticado, se enfrentan con un desequilibrio emocional, presentando sentimientos de 

desesperanza, pérdida e incertidumbre, es allí cuando el afrontamiento es fundamental para 

la recuperación de la persona, debido a que este indica la manera en la que asimilan, 

aceptan y enfrentan la inestabilidad provocada.  

La psicología clínica de la salud, se centra en la promoción del bienestar y prevención 

de la enfermedad, creando hábitos saludables para los individuos con el fin de mejorar su 

calidad de vida, la manera en la que el sujeto perciba su enfermedad será fundamental para 

la resolución de la misma, el diagnóstico del cáncer, en relación con Velasco, Sinibaldi y 

Rojas (2001), puede ser percibido como una amenaza o un desafío que imposibilita los 

objetivos fijados por la persona, en particular, a su propia imagen, afirman que los factores 

psicológicos que influyen en la evolución del cáncer son: el sentimiento de abandono, 

melancolía, grandes pérdidas, duelos no elaborados, baja tolerancia a la frustración, 

vivencias de rechazo, desilusiones, represión y negación, es por esta razón que se convierte 

en un tema de alto interés en el campo de la salud metal.  

Teniendo en cuenta lo anterior y resaltando que no hay investigaciones desarrolladas 

en Villavicencio acerca de la temática, se evidencia la necesidad de comprender como se 

manifiestan las estrategias de afrontamiento ante el cáncer, a partir de relatos propios de  

experiencias de vida de personas que padecen dicha enfermedad,  por medio de la 

aplicación de entrevistas a profundidad donde se recopilen los datos sociodemográficos, 

clínicos y de afrontamiento de cada participante, de esta manera beneficiando directa e 



AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   6 

 

 
 

indirectamente a los adultos que sean diagnosticados con cáncer, proporcionándole los 

estilos de afrontamiento que pueden emplear para afrontar los diferentes sucesos que se 

generen en su vida en consecuencia de su enfermedad, también a todas las personas que 

accedan al documento con el fin de que puedan fortalecer la capacidad de afrontamiento, 

conociendo las categorías planteadas por Lazarus y Folkman (1991), previniendo el 

malestar emocional derivado de un afrontamiento inadecuado ante una enfermedad crónica.  

En la presente propuesta de investigación se tiene como recurso la formación adquirida 

por medio del aprendizaje de estudiantes de noveno semestre de psicología, las cuales se 

encuentran profundizando sus conocimientos en el seminario de profundización de 

psicología clínica y de la salud en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, encargadas de la construcción del documento, además se cuenta con el apoyo 

de tres docentes de la facultad, psicólogas clínicas de profesión, a cargo de asesorar la 

elaboración  de este trabajo de modalidad de grado, por último, con el semillero de 

investigación de la facultad de psicología para que en un futuro puedan desarrollar o llevar 

a campo esta propuesta. 

Se debe destacar la importancia que tiene el acceso a la población con la que se 

propone trabajar en la metodología, en este caso, los interesados en desarrollar esta 

propuesta de investigación debe tramitar el permiso pertinente directamente con la unidad 

de cáncer en el Hospital Departamental, presentando los documentos exigidos, contando el 

consentimiento informado que deben firmar los adultos de 27 a 59 años que acepten 

participar en el estudio de manera voluntaria, también deberán tener presente que los 

recursos físicos y monetarios dependerán de los responsables del mismo, siendo un costo 

de fácil acceso, debido a que se transportaran en la misma ciudad y no requieren equipos de 

apoyo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Comprender las estrategias de afrontamiento que emplean adultos de 27 a 59 años 

diagnosticados con cáncer del hospital departamental de Villavicencio, por medio de la 

narrativa.  

 

Objetivos específicos  

Describir las estrategias que adoptan los adultos diagnosticados con cáncer en la 

resolución de conflictos ante su enfermedad.  

Interpretar las herramientas que aplican los adultos diagnosticados con cáncer para 

regular sus emociones.  

Reconocer con que apoyo social cuentan los adultos diagnosticados con cáncer, para 

afrontar su situación de salud.  

Explicar que estrategias aplican para regular los sentimientos de culpa los adultos 

diagnosticados con cáncer.  

Interpretar los pensamientos fantasiosos que pueden llegar a  presentar los adultos  con 

cáncer para afrontar su enfermedad. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

La psicología de la salud según la recopilación de datos realizada por Amigo (2018), es 

una disciplina encargada del mantenimiento y promoción de la salud, que incluye todo lo 

relacionado con campañas para fomentar hábitos de vida saludables, el tratamiento y 

prevención de la enfermedad, enfatizando la necesidad de cambiar prácticas insanas con el 

objetivo de prevenir el malestar físico y mental, teniendo en cuenta, el trabajo en pacientes 

que padecen enfermedades los cuales requieren de atención especializada en  componentes 

conductuales, adicionalmente enseñar a los individuos que han presentado algún tipo de 

afección a habituarse con mayor éxito a su nueva condición o aprender a dar un continuo 

seguimiento a su tratamiento. 

A su vez la psicología de la salud se encarga de estudiar las causas, su correlato, las 

disfunciones y la enfermedad. En este concepto, la etiología corresponde al  análisis de la 

causalidad (social y conductual) de la enfermedad y la salud; frente a las mismas se 

incluyen hábitos que hacen referencia al consumo de sustancias, ejercicio físico o la forma 

de asumir las situaciones estresantes. Finalmente está disciplina analiza las organizaciones 

sanitarias, el impacto de los profesionales y la generación de políticas donde se registran 

recomendaciones que buscan mejorar la salud en los individuos (Amigo, 2018). Este campo 

estudia las estrategias de afrontamiento puesto que es necesario fortalecer la capacidad de 

afrontar la inestabilidad en la enfermedad, para así contribuir a la calidad de vida de 

personas con un diagnóstico de cáncer. 

Las estrategias de afrontamiento según Lazarus y Folkman (1991), son las conductas y 

pensamientos cambiantes que se generan ante situaciones internas o externas. El 

afrontamiento es el proceso por el cual la persona reduce el estrés generado de la relación 

individuo- ambiente, al mismo tiempo disminuye las emociones generadas. En relación con 

Wade y Tavris (2003), el afrontamiento se manifiesta en los seres humanos de tal modo que 

logren sobrellevar dificultades, sin embargo, otros  afrontan las adversidades de tal manera 

que les ayuda a progresar aprendiendo de los sucesos vividos, pero esto depende de los 

recursos que tenga la persona ya sea familiar, social, psicológico y su grado de adaptación.  
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El modelo cognoscitivo sociocultural de Lazarus y Folkman (1986), definen al 

afrontamiento como los procesos direccionados a controlar de la mejor manera la demanda 

ambiental e interna del individuo, minimizando y reduciendo los elementos implicados, 

adicional a esto, lo describen como un proceso cognitivo conductual que continuamente se 

está modificando, orientados a ser utilizados a las exigencias internas y externas como 

desbordantes en los recursos correspondientes a la persona. A su vez, los autores 

mencionados, indican que existen dos estrategias de afrontamiento, el primero relacionado 

con la resolución de conflictos que busca alterar o controlar el problema que origina un 

malestar en el individuo. La segunda consta de la regulación emocional como un sistema 

que tiene por objetivo el nivel de control frente a una problemática. 

Desde la perspectiva cognitivo sociocultural de Lazarus y Folkman (1986) definen el 

afrontamiento como un proceso que se mantiene en constante transformación, haciendo 

alusión a elementos involucrados como el entorno social, que son determinantes para la 

relación del individuo con el mismo y su propio ambiente. Por otra parte, desde la 

taxonomía psicológica se han empleado dos categorías esenciales desde un enfoque 

individual-familiar, la primera a partir de una acción directa que genera una serie de 

comportamientos en el individuo destinados a alterar la relación problema con su contexto 

físico o ambiental; al contrario de la categoría antes mencionada, se ubican las formas 

paliativas, la cual no confronta directamente con los eventos desbordantes, sino que 

ocasiona en la persona una reducción de su respuesta emocional generada por el estrés. 

El afrontamiento  se entiende como las conductas innatas obtenidas ante alteraciones 

de una situación o entorno. Así mismo, explican que el afrontamiento es un procedimiento 

cambiante  que se puede emplear en una situación estresante, también es un distintivo  de 

valor ante una conducta que se representa como afrontamiento frente a una dificultad 

(Martínez y Gómez, 2017). Las estrategias de afrontamiento en personas diagnosticadas 

con cáncer señaladas por  Dunkel-Schetter, Ferstein, Taylor y Falke (1992), están 

constituidas por los siguientes cinco patrones: centrarse en lo positivo, el distanciamiento, 

la búsqueda de apoyo social,  el escape y la evitación cognitiva o conductual. 

Por último, Lazarus y Folkman (1986), mencionan que existe una agrupación de 

procesos direccionados al incremento del trastorno emocional, presentados en las personas 

que requieren de una sensación de malestar antes de la búsqueda de un mejor sentimiento. 



AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   10 

 

 
 

Por otra parte, indican que la estrategia de afrontamiento que va dirigida al problema se 

lleva a cabo principalmente cuando las circunstancias que se le exponen al individuo son 

evaluadas por ser susceptibles a un cambio. La presente tipología de estrategia está 

orientada a la conceptualización del problema, a la búsqueda de una solución y a la 

estimación de las diferentes opciones conforme al beneficio y el costo que de este se derive. 

De acuerdo con De Haro et al., (2014). En el proceso del diagnóstico la persona 

requiere de unas estrategias de afrontamiento para poder tener la capacidad de mantener la 

calma ante un evento estresante, algunas de ellas son adaptativas: reestructuración 

cognitiva, solución de problemas, manifestación de las emociones, apoyo social, y las no 

adaptativas: autocrítica, conductas evitativas, pensamientos irreales y  aislamiento social. 

Existen otros factores que influyen en el afrontamiento como el ambiente que tiene el 

paciente, el apoyo familiar-social, así mismo la clase de relación que tenga con su  cónyuge 

o allegados. 

En las estrategias de afrontamiento, mencionan cinco dimensiones postuladas por 

Lazarus y Folkman (1986), entre ellas están: solución de problemas; la cual radica en el 

desarrollo cognoscitivo del comportamiento, esencialmente personal con falta de agentes 

sociales específicos que gestionan la obtención de planes o elecciones de solución, Seguido 

está el apoyo social; el cual facilita a la persona medios para hacer frente a la problemática  

y mitigar el estrés, con la ayuda de otros individuos, la regulación emocional; se trata más 

en la  expresión de las emociones ocasionadas por un suceso estresante, la autoculpa; se 

enfoca en la crítica de la persona hacia sí mismo,  sin pensar en las probables soluciones de 

la situación, por último la dimensión fantasiosa  se muestra como un trastorno emocional 

irreal  que surge ya sea por querer afligirse o como una manera de autodesafiarse a sí 

mismo (Rueda y Vélez, 2010).  

Por otro lado, Londoño et al (2006), plantea que las estrategias de afrontamiento 

adaptadas en población colombiana, basado en la escala de Lazarus y Folkman (1986), son: 

Resolución de problemas, apoyo social, espera, religión, evitación emocional, apoyo 

profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, reevaluación positiva, expresión de la 

dificultad de afrontamiento, negación y autonomía. 



AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   11 

 

 
 

La OMS (2018), plantea que el cáncer es una enfermedad progresiva, de evolución y 

esparcimiento incontrolado de células que pueden aparecer en cualquier parte del 

organismo del ser humano, por medio de un tumor suele invadir y llegar a provocar 

metástasis en puntos distantes del cuerpo, es caracterizada por la proliferación de las 

células, quienes se multiplican cuando no requieren de esa función, otra particularidad del 

cáncer es la capacidad de las células para su movilización obstruyendo los vasos linfáticos 

y sanguíneos, que pueden llegar a generar un traslado por la sangre (Estapé, 2018). Por otro 

lado, (Baider, 2003), manifiesta que el cáncer como diagnóstico de una enfermedad 

crónica, establece estrictas demandas al núcleo familiar, estas varían dependiendo de la 

severidad del proceso, como también el tipo, la etapa en la que se encuentre y el grado de 

incapacidad que ésta le genere, ya sea sensomotora, cognitiva o conductual. 

La manera en la que el sujeto interprete su enfermedad será decisiva para la resolución 

de la misma, el diagnóstico del cáncer, en relación con Velasco, Sinibaldi y Rojas (2001), 

puede ser percibido como una amenaza o un desafío que imposibilita los objetivos fijados 

por la persona, en particular, a su propia imagen y en sus planes del futuro, afirman que los 

factores psicológicos que influyen en la evolución del cáncer son: el sentimiento de 

abandono , pena, melancolía, grandes pérdidas, duelos no elaborados, baja tolerancia a la 

frustración, vivencias de rechazo, desilusiones, represión y negación.  

Otra de las variables fundamentales para la presente propuesta de investigación, es la 

población con la que se planea trabajar, por la etapa de desarrollo o de vida en la que se 

encuentren. El ciclo vital se comprende desde los 0 -5 años como primera infancia, de los 6-11 

años como infancia, de los 12-18 años como la adolescencia, de los 14-26 años como la 

juventud, de los 27-59 años como la adultez y por último de los 60 años en adelante como la 

vejez de acuerdo con el Ministerio de salud (2020). Cabe destacar que la etapa de adultez 

Según Alpizar (2005) es caracteriza por ser una persona que ha desarrollado las primeras cuatro 

etapas del ciclo vital, un ser humano autosuficiente, capaz de responsabilizarse de sus acciones 

y aportar al entorno en el que se desenvuelve. Además, goza de un crédito monetario para su 

propio sustento, se independiza de su juicio psicológico. 
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Marco empírico  

Partiendo de la búsqueda de investigaciones recientes, se identifican estudios que 

determinan las estrategias de afrontamiento empleadas por personas diagnosticados con 

cáncer, en diferentes etapas de dicha enfermedad, entre los cuales se destacan la 

importancia del apoyo familiar y social que reciben en el trascurso de su deficiencia de 

salud física, también las creencias religiosas como un factor protector, resaltando que esta 

va ligada al bienestar mental de los pacientes. Los siguientes artículos se encuentran en 

orden ascendente de los últimos cinco años en investigación.  

En las primeras investigaciones que se destacan es un estudio cuantitativo realizado por 

Ottatil y Sousa (2014), en Brasil, plantearon investigar la relación entre la percepción de 

calidad de vida y las estrategias de afrontamiento en personas que reciben quimioterapia, 

con 42 pacientes, analizando factores emocionales-psicológicos relacionados con muerte, 

dolor, sufrimiento, desintegración moral, social y soledad, La intervención fue aplicada en 

3 fases: la primera, línea de base, segunda, intervención en grupo y tercera, seguimiento. En 

la parte 1 y 2 se evaluó la percepción de la calidad de vida y las estrategias de 

afrontamiento, mostrando un cambio favorecedor en un 63 y 65%, la capacidad de 

afrontamiento se ve afectada después del diagnóstico, lo que altera la calidad de vida, 

concluyendo que las prácticas religiosas, son herramientas centradas en las emociones se 

mantienen e incluso se fortalecen. Este estudio facilita las estrategias de afrontamiento en 

relación con la calidad de vida de los pacientes con cáncer. 

Del mismo modo, Ortiz et al. (2014) realizaron una investigación de tipo descriptiva 

correlacional en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de identificar la conexión entre las 

estrategias de afrontamiento, la ansiedad, la depresión y los niveles de autoestima, con una 

población de 17 pacientes adultos diagnosticados con cáncer. Los resultados obtenidos 

demuestran que existe una correlación significativa entre el afrontamiento de resolución de 

conflictos, los niveles de ansiedad, la depresión, agresividad, negación y expresión de 

emociones en sus dificultades, relacionados con sus recursos psicológicos; teniendo como 

conclusión que la frecuencia de la solución de problemas en estos pacientes ayudará a 
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disminuir los niveles de depresión y ansiedad, adicionalmente el incremento de autoestima , 

seguridad consigo mismo para la reducción de la ansiedad. 

Otra investigación que se destaca es desarrollada en Paraguay por Coppari, Acosta, 

Buzó, Huerta y Ortíz (2014), con el objetivo de describir las estrategias de afrontamiento, 

percepción del bienestar, calidad y salud en pacientes con cáncer o sida , con una 

metodología cuantitativa, aplicaron el inventario de calidad de vida y salud (INCAVISA) e 

inventario de respuestas de afrontamiento en adultos, centrándose en la condición física, 

preocupaciones, distanciamiento social, funciones cognitivas, relaciones familiares, postura 

personal ante la enfermedad y proceso médico, en los resultados presentan que el 28,6% 

padecen sida y el 71,4% son diagnosticados con cáncer, la edad promedio de los 

participantes es de 51 años, además hallaron que las estrategias de afrontamiento que más 

emplean son de aproximación, entre ellas se encuentran la búsqueda de apoyo, esperanza, 

optimismo, concluyendo que la calidad de vida que tengan estas personas se encuentra 

ligada altamente al afrontamiento que desarrollen ante su diagnóstico.   

Por otro lado, se encuentra el estudio desarrollado por Shakeri, et al. (2015), con el 

objetivo de investigar la relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida en 

pacientes con cáncer en la Universidad de Ciencias Médicas de Kermanshah, mediante un 

enfoque cuantitativo, usaron el Inventario de afrontamiento de Endler y Parker, además el 

Cuestionario de calidad de vida para los estilos de afrontamiento. En los resultados se 

menciona que los pacientes con cáncer de género masculino, estado civil soltero, que 

posean una mayor educación, mantienen un mayor bienestar; adicional a esto se ubicó una 

correlación positiva entre el estilo de afrontamiento evitativo y la variable mencionada 

anteriormente, concluyendo, que el estilo de afrontamiento que se centra en la emoción es 

un factor fundamental para optimizar la calidad de vida. Se cita este artículo debido a que 

permite identificar estilos de afrontamiento que usan pacientes diagnosticados con cáncer, 

estableciendo los más efectivos para su intervención. 

Así mismo, En la Universitat do Valencia, Jorques (2015), realiza su tesis doctoral, 

enfocado en las estrategias de afrontamiento ante el cáncer de mama, teniendo como 

objetivo establecer si los resultados entre un cuestionario que mida afrontamiento ante 
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dicha enfermedad crónica, comparado con otros instrumentos que evalúen la variable en un 

ámbito general, con el fin de encontrar las diferencias y los factores que las provocan, 

contaron con una población de 150 mujeres del Instituto Valenciano de Oncología, 

teniendo como criterio de inclusión haber pasado por una intervención quirúrgica, ya sea 

mastectomía o  cuadrectomía, recogieron también los datos sociodemográficos de las 

participantes y complementaron con la aplicación de cuestionarios correspondientes, en los 

resultados presentan que algunos específicamente se centran en la problemática, en este 

caso la enfermedad y otros hacen énfasis en las emociones, concluyendo que existen dos 

categorías principales en el afrontamiento, uno es el espíritu de lucha y otro el desamparo o 

desesperanza.  

Además, Ticona, Santos y Siqueira (2015), desarrollaron su investigación en la Unidad 

ambulatoria de quimioterapia en Brasil con el objetivo de verificar la existencia de 

variabilidad de género en las estrategias de afrontamiento y la percepción del estrés en 

pacientes oncológicos, mediante un estudio cuantitativo de tipo transversal, aplicando el 

Inventario de  Estrategias Coping y la Escala  de Estrés Percibido. Los resultados obtenidos 

indicaron que las mujeres presentan mayores niveles de estrés, no hay variabilidad de 

género en las estrategias de afrontamiento, como la aceptación y responsabilidad, los 

pacientes con otras enfermedades, se ven más afectados en su estado psicológico, dando 

como conclusión la consideración del género, de las características sociodemográficas y 

clínicas. Este artículo aporta a la propuesta en la relación que poseen los factores estresores, 

los cuales son regulados por el afrontamiento y el sexo.  

Por otra parte, una investigación desarrollada en Estados Unidos por Nipp, et al., 

(2016), se propuso a evaluar la calidad de vida, el estado de ánimo y el afrontamiento, en 

350 pacientes mayores de 18 años, que se encontraban en las 8 semanas de un diagnóstico 

de cáncer de pulmón o gastrointestinal incurable, con un enfoque cuantitativo, las variables 

que se evaluaron son: apoyo emocional, afrontamiento activo, aceptación, desconexión 

conductual, culpa y negación; los autores del presente estudio concluyeron que los puntajes 

más altos tuvieron relación con apoyo emocional (77.0%) y aceptación (44.8%), 

concluyendo, las redes de apoyo primarias son importantes para enfrentar este tipo de 
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situaciones y la aprobación del diagnóstico, aportando bienestar físico y psicológico, con el 

fin de lograr una adherencia del paciente a estos cambios de vida. Este artículo aporta la 

relevancia de fortalecer el afrontamiento como estrategia psicológica, la cual se relaciona 

directamente con el estado de ánimo de los pacientes oncológicos, mejorando la calidad de 

vida. 

En este sentido, Montoya y Pelayo (2017), en la ciudad de Pereira – Colombia,  

realizaron una investigación de corte cuantitativo con una muestra de 60 pacientes de la 

institución Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, con el objetivo de dar a conocer si la 

información que tiene el paciente influye en el proceso de afrontamiento y adherencia al 

tratamiento, mencionan la importancia de la psicología de la salud como trabajo 

interdisciplinar para fortalecer la constancia de los pacientes a los procedimientos e incluye 

las estrategias para afrontar lo que conlleva la enfermedad del cáncer. Los resultados 

presentan que el 100% de los participantes resaltan la relevancia del apoyo familiar y el 

40,45% de ellos manejan como estrategia de afrontamiento la fe y las plegarias desde las 

creencias religiosas, concluyendo que las persona diagnosticadas deben contar con una 

psicoeducación completa en relación con la enfermedad. Este estudio contribuye a la 

propuesta el afrontamiento religioso y la presencia de la familia en la recuperación. 

Por su parte, Cerquera, Matajira, García y Vásquez (2017), desarrollaron una revisión 

de la literatura proporcionada por artículos científicos registrados en  bases de datos, la 

mayoría de ellos en inglés, con el fin de identificar las estrategias de afrontamiento en 

pacientes con cáncer de mama y el rol del psicólogo, recolectados según la confiabilidad y 

la pertinencia de fuentes recientes. Los resultados obtenidos evidencian una multiplicidad 

en el empleo de las estrategias de afrontamiento en estos pacientes, la más utilizadas son las 

estrategias activas y evitativas, también exponen que el estudio de estas variables permiten 

el reconocimiento de la labor que ejerce la psicología y la importancia de las funciones 

desarrolladas por estos profesionales en etapas como la prevención, promoción, atención y 

tratamiento; adicionalmente concluyeron el requerimiento de un análisis integral debido a 

la influencia positiva o negativa del recorrido de esta enfermedad. 
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De otro modo, Pérez, González, Mieles y Uribe (2017), llevaron a cabo una 

investigación cuantitativa con el objetivo de describir la asociación de la red de apoyo, las 

estrategias de afrontamiento, factores sociodemográficos y clínicos, en pacientes 

diagnosticados con cáncer, mediante un diseño transversal, con una muestra de 82 

pacientes, seleccionados por un muestreo no probabilístico, aplicaron el cuestionario MOS 

y la escala de estrategias de Coping. En los resultados hallaron que las variables 

sociodemográficas y de salud física, se encuentra correlacionadas con las calificaciones del 

instrumento de apoyo social, concluyendo que existe  una tendencia de agrupar los datos 

sociodemográficos, con los clínico, además, la red de personas allegadas que ayuda al 

paciente influyen en la capacidad de afrontamiento que desempeñe el individuo. Este 

artículo se incluye en el marco referencial debido a que el refuerzo y psicoeducación en el 

afrontamiento son fundamentales para lograr una intervención integral.  

Otro estudio es realizado por Acosta, López, Martínez y Zapata (2017) realizan una 

investigación descriptiva, transversal de correlación sobre las estrategias de afrontamiento y 

la funcionalidad familiar de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, analizando las 

variables clínicas y sociodemográficas a partir de una entrevista, adicionalmente con la 

aplicación del cuestionario de función familiar FFSIL y el inventario de estrategias de 

afrontamiento. Los resultados obtenidos indican que las estrategias de afrontamiento de tipo 

activo eran las más empleadas por estás pacientes, relacionados con factores como la edad, 

el estado civil y ser miembro de una familia funcional, concluyendo que estás variables son 

fundamentales para la creación de un factor protector en ellos. Este estudio aporta a la 

presente propuesta la identificación de aquellos elementos que fortalecen las estrategias de 

afrontamiento como la integración de la funcionalidad en el hogar.  

A partir de un estudio realizado por Castro, Salazar, Trujillo y Loaiza (2018), en Neiva, 

mediante una revisión literaria de distintas bases de datos como Scopus, Proquest, Redalyc 

y Scielo de los años 2012 al 2018, establecieron como objetivo determinar los diferentes 

estilos de afrontamiento respecto al cáncer de mama, hallaron como resultado que la terapia 

cognitiva-conductual, mindfulness, psicoeducación y la hipnosis, son las estrategias 

psicológicas más usadas para intervenir de modo integral este tipo de diagnóstico, 
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reduciendo el estrés, la depresión y la ansiedad que pueden experimentar las pacientes, 

mejorando significativamente la calidad de vida, concluyendo que se genera un efecto 

tranquilizador para disminuir la fatiga y la angustia que pueden sentir Es fundamental 

contar con este estudio puesto que se ejecutan herramientas para intervenir al sujeto desde 

una visión integral, abarcando el afrontamiento desde sus cogniciones, comportamientos y 

emociones. 

Seguidamente, una investigación de enfoque cuantitativo realizada en España por 

Sánchez, et al., (2019), con el objetivo de evaluar cómo las mujeres, diagnosticadas y 

tratadas por cáncer de seno, afronta el estrés psicológico utilizando mecanismos de 

afrontamiento junto al manejo emocional. Con una población de 98 pacientes de la 

asociación ALMOM, con características de necesidades emocionales, inseguras o sin 

esperanza, en los resultados encuentran que se derivan sentimientos negativos referentes a 

cambios físicos, de salud, social, concluyendo que, la terapia psicológica debe mantenerse 

orientada a la expresión emocional, también a las estrategias de afrontamiento y adaptación, 

enfocadas tanto en el comportamiento como en los pensamientos, implementando 

respuestas adaptativas a un nuevo estilo de vida. Este estudio proporciona al presente 

trabajo, los mecanismos de afrontamiento y adaptación como herramientas principales de 

las estrategias psicológicas clínicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

oncológicos.  

De otro modo, Ahmadi, Cetrez, Erbil, Ortak & Ahmadi (2020) realizaron su estudio 

cuantitativo en Turquía con el objetivo de dar respuesta a interrogantes relacionados con el 

rol que ejerce las estrategias de afrontamiento  direccionadas a la creación de significado en 

las crisis que afectan sus vidas y el papel cultural en la selección de este recurso 

psicológico, esto a partir de una muestra de 95 personas mayores de 18 años, miembros de 

la Asociación de Sobrevivientes de cáncer, aplicándoles un cuestionario electrónico a 

aquellos individuos que padecieron o que se encontraban en tratamiento contra esta 

enfermedad. Los resultados obtenidos indican que los métodos de afrontamiento más 

utilizados son de tipo religioso como la conexión espiritual, concluyendo que la religión 
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posee un rol importante en el sistema de orientación de estos pacientes, especialmente la 

influencia de la cultura turca en el sentido de su enfermedad y de la vida. 

Igualmente, un estudio realizado por Jabbarian, et al., (2020), en 6 países Europeos; 

Dinamarca, Eslovenia, Bélgica, Paises Bajos, Reino Unido e Italia, plantearon como 

objetivo apoyar las estrategias de afrontamiento y adaptación que presentan los 

participantes mayores de edad diagnosticados con cáncer avanzado, examinando las 

variables que puedan estar asociadas a estas, con el fin de ayudar a mejorar su calidad de 

vida, desde un enfoque cuantitativo por medio de una revisión bibliográfica, en los 

resultados presentan que se debe tener en cuenta los factores sociales que rodean a cada 

paciente, la edad más avanzada se relaciona con un índice alto de negación en la  

adaptación, comparados con los más jóvenes que manifestaban un mejor afrontamiento. La 

presente investigación apoya la calidad de vida en pacientes de oncología, por lo tanto, se 

toma como referencia debido a las destrezas psicológicas como el afrontamiento que hacen 

parte del bienestar mental. 
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Metodología 

En la presente propuesta de investigación, guiada a determinar las estrategias de 

afrontamiento que adoptan adultos diagnosticados con cáncer, está basada en el paradigma 

interpretativo, debido a los alcances conceptuales y de análisis que este permite llegar. 

Comienza abordando desde el contexto social en el que se encuentra la problemática o 

fenómeno, ayudando a generar aportes a la misma, en el caso de este trabajo, posibilita 

encontrar la manera en la que hacen frente al diagnóstico de la enfermedad crónica y a cada 

una de sus etapas. Se caracteriza por la naturaleza de la realidad, la cual es construida de 

acuerdo a vivencias, llevándonos a la comprensión de cada fenómeno (González, s.f). 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, el 

cual se fundamenta en la recolección, análisis de datos que busca principalmente la 

interpretación por medio de lenguajes y hechos, donde se evidencia, utilizando la 

recopilación de datos sin medición numérica, se debe indagar toda la información 

pertinente, se caracteriza por el desarrollo de preguntar y generar hipótesis en cualquier 

instancia de la investigación, a partir del análisis y la recolección de los datos. El proceso 

de indagación en este caso, se realizará por medio de entrevistas a pacientes adultos de 27 a 

59 años diagnosticados con cáncer. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Se establece el diseño fenomenológico para dar forma a la investigación debido a que 

su propósito primordial es indagar, describir y comprender sucesos, eventos asociados con 

fenómenos, que implican emociones, sentimientos, relacionados con las vivencias contadas 

por las personas que viven una experiencia determinada, encontrando los componentes en 

común, en este caso,  el interés de la presente propuesta de investigación es identificar las 

diferentes estrategias de afrontamiento que emplean los adultos diagnosticados con cáncer, 

ante la enfermedad, relatadas por los participantes definidos en este estudio, buscando la 

esencia en la experiencia compartida; la manera de asumir su padecimiento en las 

diferentes etapas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

La población está conformada por personas diagnosticadas con cáncer en el Hospital 

Departamental de Villavicencio, con un rango de edad de 27 a 59 años, debido a que 

comprende la etapa de adultez del ciclo vital, de acuerdo con el Ministerio de salud (2020). 
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Para la elección de la muestra se tiene en cuenta los tres pasos mencionados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), primero establecer las unidades de análisis, segundo, 

determinar una muestra inicial y por último, la revisión constante de las dos primeras desde 

una perspectiva no probabilística puesto que la intención no es generalizar los resultados, 

destacando la participación voluntaria. A partir de esto, se plantea una muestra homogénea, 

la cual se destaca por la selección de participantes que compartan un mismo perfil o 

características similares, en este caso, tienen en común que son hombres y mujeres con un 

mismo rango de edad, diagnosticados con cáncer.   

Para tal efecto y en coherencia categorías  con los postulados teóricos y el 

planteamiento del problema, las categorías de análisis en la investigación definidas fueron 

dos, entre ellas la psicológica; estrategias de afrontamiento ante el cáncer y la variable 

poblacional; personas en etapa de adultez con un rango de edad de 27 a 59 años, siguiendo 

la definición del Ministerio de salud (2020). 

La recolección de los datos se emplea a partir de una entrevista, que consiste en un 

método de valoración fundamental, debido a la comunicación directa y flexible que esta 

posee con el paciente, donde se recolectan datos como los problemas, las necesidades y el 

factor causal que este posee. En el caso los pacientes con cáncer sus síntomas físicos, los 

problemas y su estado anímico son muy variables y por ello, el método de la entrevista va 

ligada de manera inmediata con la intervención (Cruzado, 2013). Adicionalmente, para 

Robles (2011) la entrevista a profundidad es un tipo de diálogo intenso para conocer la vida 

de un individuo detalladamente, de tal manera que pueda entender los deseos, placeres, 

temores, aflicciones, gozos, dolores, reveladores y destacados del interrogado;  se enfoca en 

formar  poco a poco de modo meticuloso  la experiencia de la persona. 

Otra de las técnicas que se plantean para la recopilación de información, es un grupo 

focal que consiste en un espacio de opiniones, con el fin de captar el sentimiento, los 

pensamientos y el vivir de los participantes que se encuentren en la investigación, así 

mismo generar auto explicaciones con el objetivo de obtener información de carácter 

cualitativo; facilitando la discusión y motivación a los individuos para comunicar y opinar 

con la producción de testimonios enriquecedores (Hamui y Varela, 2012). 
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El análisis de la información recopilada, acerca de las estrategias de afrontamiento que 

adapta los adultos diagnosticados con cáncer, se realizará en base al programa Atlas-ti, que 

en palabras de Hernández, Fernández, & Baptista (2014) funciona para segmentar datos en 

componentes de significado, la codificación de los datos y la construcción de la teoría a 

partir de la relación de conceptos y categorías. El investigador registra los datos primarios, 

codificando, mediante el programa, con base en las cinco dimensiones postuladas por 

Lazarus y Folkman (1986), las cuales son: resolución de conflictos, regulación emocional, 

apoyo social, autoculpa y pensamiento fantasioso.  

Para la aplicación o desarrollo de la presente propuesta de investigación en un futuro, 

se debe iniciar contactando de forma directa a la Unidad de Cáncer del Hospital 

Departamental  de Villavicencio, con el fin de realizar la solicitud, trámites y 

documentación pertinente para conseguir la autorización al acceso de los datos de pacientes 

diagnosticados con dicha enfermedad que comprendan las edades de 27 a 59 años, seguido 

se debe contactar a las personas que cumplan con tener un diagnóstico de cáncer y se 

encuentre en el rango de edad mencionado anteriormente, en las tareas del investigador está 

lograr empatía y rapport con los participantes con el fin de proporcionar un ambiente 

apropiado para realizar la entrevista semiestructurada de forma individual y el grupo focal 

en la siguiente etapa, el paso a seguir es la codificación, análisis de los datos que se logren 

recopilar, por ultimo presentar la discusión, resultados y conclusión de la investigación. 

 Se deja como guía el consentimiento informado, que se debe firmar desde el primer 

momento, también el formato de entrevista que evalúa las cinco dimensiones que se 

nombran en el modelo teórico de afrontamiento de Lazarus y Folkman (1986), por último el 

cronograma en los apéndices del presente documento. 

Consideraciones éticas 

Para la investigación con seres humanos, se requiere la autorización de los 

participantes, la resolución 8430 de 1993 menciona en su título II, que se debe mantener el 

respeto hacia la dignidad y la protección de los derechos, la adaptación a los principios 

científicos y éticos, la prevalencia de la  seguridad en cualquier instancia, el resguardo a la 

privacidad del individuo, la identificación de los riesgos que podrán surgir en el transcurso 
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de la investigación, en la presente propuesta, los riesgos que se pueden generar es de un nivel 

bajo para la población, debido a que los datos serán recopilados mediante entrevistas a 

profundidad,  si durante alguna sesión se evidencia riesgo mayor para algún participante, esta 

será cancelada con el fin de velar por la seguridad de los individuos, resaltando la presencia del 

consentimiento informado el cual deberá explicar de forma clara y completa al participante 

de la investigación (Ministerio de Salud, 1993). 

 La libertad de investigación dispuesta en la Ley 1090 de 2006, menciona que los 

profesionales en psicología deberán desarrollar sus investigaciones con respeto a la 

dignidad y al bienestar de los individuos que participen en ella, ajustándolo con las normas 

legales vigentes y las pautas profesionales que regulan la conducta en la investigación con 

cooperación de los participantes. El principio de beneficencia tiene como propósito la 

búsqueda del bien del participante. Este componente surge de la abstención de causar daño, 

tiene como objetivo central la disposición de elementos que aporten al bienestar de los 

individuos, por otro lado está la no-maleficencia, consiste en un deber moral que tiene 

como propósito la evitación del daño a la integridad del individuo, razón por la cual el 

profesional se ve obligado a generar un buen ejercicio para el cliente y la sociedad. 

Asimismo, menciona que se debe imposibilitar todo aquello que se estime como indebido, 

de carácter violatorio o que llegue a generar un agravio en el individuo. (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2019). 

Según la ley  379 de 1997 artículo 6 la realización y verificación de investigaciones, 

estudios  que  ejecute una corporación pública, si exige  de estadística, se dirigirán a 

estadísticos que tenga el titulo dado por el consejo profesional de estadístico, en el presente 

trabajo se recurre a las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Ministerio 

de Salud y Protección, presentando datos actuales a nivel nacional y mundial,  el artículo 13 

donde hacen énfasis en los individuos que no llenen lo solicitado en la ley  practicando la 

estadística en el país base sancionará por la actividad ilícita de la profesión, también el 

artículo 15 menciona el cumplimiento de la ley o la sanción por quien no la cumpla, es 

decir quienes no se rigen por el código de ética profesional.  

 



AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   23 

 

 
 

Referencias 

Acosta, E., López, C., Martínez, M. E. y Zapata, R. (2017). Funcionalidad familiar y 

estrategias de afrontamiento en pacientes con cáncer de mama.  Horizonte Sanitario. 

16(2). doi: 10.19136/hs.v16i2.1629 

Ahmadi, F., Cetrez, O., Erbil, P., Ortak, A & Ahmadi, N. (2020).  A survey study among 

cancer patients in Turkey: Meaning-Making Coping. SAGE, 28 (3). 234-254. doi: 

10.1177/1054137317720751 

Alpizar, W. (2005). Hacia la construcción del concepto integral de Adultez.   Recuperado 

de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/article/download/10704/10096/ 

Amigo, I. (2018). Manual de psicología de la salud (3a. ed.). Difusora Larousse - Ediciones 

Pirámide. Recuperado de  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/lc/ucc/titulos/123087 

Baider, L. (2003). Cáncer y familia: aspectos teóricos y terapéuticos. International Journal 

of Clinical and Health Psychology, 3(3), 505 - 520. 

Castro, S., Salazar, K., Trujillo, Y., y Loaiza, E. (2018). Estrategias de afrontamientos en 

mujeres con diagnósticos de cáncer de mama. Recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6282 

Cerquera, A. M., Matajira, Y. J., García, E y Vásquez, E. (2017). Estrategias de 

afrontamiento en pacientes diagnosticados con cáncer de mama y el papel del 

psicólogo. Revista de psicología GEPU, 8 (2). 144-154. Recuperado de  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/central/docview/2238520018/fulltextPDF/80

F604F75484CB6PQ/4?accountid=44394 

Coppari, N., Acosta, B., Buzó, J., Huerta, P y Ortíz, V. (2014). Calidad de vida y 

afrontamiento en pacientes con cáncer y sida de Paraguay. Salud & Sociedad. 5(1). 

82-96. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/4397/439742474005.pdf 

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6282
https://www.redalyc.org/pdf/4397/439742474005.pdf


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   24 

 

 
 

Cruzado, J. A. (2013). Manual de psicooncología: Tratamientos psicológicos en pacientes 

con cáncer. Madrid: Pirámide. Recuperado de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/114730 

De Haro, M., Gallardo, L., Martínez, M., Camacho, N., Velázquez, J; y Paredes, E. (2014). 

Factores relacionados con las diferentes estrategias de afrontamiento al cáncer de 

mama en pacientes de recién diagnóstico. PSICOONCOLOGÍA. 11(1). 87-99. 

Recuperado de 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/PSICO_VOL11N1_WART

7.pdf 

Dunkel-Shetter, C., Feinstein, L., Taylor, S & Falke, R. (1992). Patterns of coping with 

cancer. Health Psychology, 11, 79-87. 

Estapé, J. (2018). Cáncer: Como afrontar los tres días esenciales. Barcelona: Editorial 

UOC. Recuperado de https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/59108 

Galindo, O. (2019). Escala de afrontamiento al cáncer en pacientes oncológicos en 

población mexicana. Psicooncología. 16(1). 61-72. doi: 10.5209/PSIC.63648 

González, J.(s.f). El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: 

nuevas respuestas para viejas interrogantes. Universidad de Sevilla. Recuperado de 

http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/15/art_16.pdf 

Hamui, A & Varela, M. (2012). La técnica de grupos focales.  Elsevier, 2 (1), 55-60. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf 

Hernández,R. Fernández,C & Baptista,M. (2014). Metodología de la investigación. 

México. Mcgrawhill Education. Recuperado de https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Jabbarian, L., Korfage, I., Cery, B., Van Delden, J., Deliens, L., Miccinesi, G., . . . Rietjens, 

J. (2020). Coping strategies of patients with advanced jung or colorectal cancer in 

six european conuntries: Insights from the action. Study John Wiley and Sons Ltd, 

29(2), 347 - 355. Recuperado de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.urieid=2s2.085075379429&o

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/114730
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/PSICO_VOL11N1_WART7.pdf
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/PSICO_VOL11N1_WART7.pdf
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/59108
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/15/art_16.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.urieid=2s2.085075379429&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=+psychology+in+cancer+patients&st2=&sid=dd64dd7cc223c3f3b5701f5c2f4d1240&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28+psychology+in+cancer+patien


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   25 

 

 
 

rigin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=+psychology+in+cancer+patients&st2=&sid

=dd64dd7cc223c3f3b5701f5c2f4d1240&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-

KEY%28+psychology+in+cancer+patien 

Jorques, M.J. (2015). Tesis doctoral: Estrategias de afrontamiento ante el cáncer de mama. 

Universitat do Valencia. Recuperado de 

https://core.ac.uk/download/pdf/71050771.pdf 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez 

Roca 

Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1991). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez 

Roca. 

Ley 379 de 1997. Ministerio de Educación Nacional. [En línea]. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85938_archivo_pdf.pdf 

Ley 1090 de 2006. Manual deontológico y bioético del psicólogo. [En línea]. Recuperado 

de 

https://www.colpsic.org.co/aym_image/files/Acuerdo%20N%C2%B0%2015,%202

019.pdf 

Londoño, N. H., Henao, G. C., Puerta, I. C., Posada, S., Arango, D., & Aguirre, D. C. 

(2006). Propiedades psicometricas y validación de la Escala de Estrategias de 

Coping Modificada (EEC-M) en una muestra colombiana. Universitas 

Psychologica, 5(2), 327-350. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v5n2/v5n2a10.pdf 

Martínez, M., y Gómez, J. (2017). Formalización del concepto de afrontamiento: una 

aproximación en el cuidado de la salud. Madrid-Barcelona. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/ene/v11n3/1988-348X-ene-11-03-744.pdf 

Ministerio de Salud. (1993). Resolución número 8430 de 1993. Recuperado de  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESO

LUCION-8430-DE-1993.PDF 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.urieid=2s2.085075379429&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=+psychology+in+cancer+patients&st2=&sid=dd64dd7cc223c3f3b5701f5c2f4d1240&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28+psychology+in+cancer+patien
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.urieid=2s2.085075379429&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=+psychology+in+cancer+patients&st2=&sid=dd64dd7cc223c3f3b5701f5c2f4d1240&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28+psychology+in+cancer+patien
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.urieid=2s2.085075379429&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=+psychology+in+cancer+patients&st2=&sid=dd64dd7cc223c3f3b5701f5c2f4d1240&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28+psychology+in+cancer+patien
https://core.ac.uk/download/pdf/71050771.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85938_archivo_pdf.pdf
https://www.colpsic.org.co/aym_image/files/Acuerdo%20N%C2%B0%2015,%202019.pdf
https://www.colpsic.org.co/aym_image/files/Acuerdo%20N%C2%B0%2015,%202019.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/ene/v11n3/1988-348X-ene-11-03-744.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   26 

 

 
 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Observatorio Nacional de Cáncer. 

Colombia. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/g

uia-ross-cancer.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Cáncer. Fondo Colombiano de 

Enfermedades de Alto Costo. Recuperado de 

https://cuentadealtocosto.org/site/cancer/ 

Ministerio de salud. (2020). Ciclo de vida. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx 

Montoya, L., y Pelayo, R. (2017). Caracterización de la adherencia al tratamiento y el 

proceso de afrontamiento de acuerdo a los conocimientos previos del cáncer que 

tiene el paciente oncológico. Recuperado de 

http://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/4763/1/DDMPSI50.pdf 

Nipp, R., EI-Jawahri, A., Fishbein, J., Eusebio, J., Stagl , J., Gallagher, E.,…Temel, J. 

(2016). The relationship between coping strategies, quality of life, and mood in 

patients with incurable cancer. 122(13), 2110 - 2116. 

doi:https://doi.org/10.1002/cncr.30025 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Temas de salud. Cáncer. Recuperado de 

https://www.who.int/topics/cancer/es/ 

Ortiz, E., Méndez,  L. P., Camargo, J. A., Chavarro, S. A., Toro, G. I y Vernaza, M.B. 

(2014). Relación entre las estrategias de afrontamiento, ansiedad, depresión y 

autoestima, en un grupo de adultos con diagnóstico de cáncer. Psychologia: avances 

de la disciplina, 8(1), 77-83. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v8n1/v8n1a08.pdf 

Ottatil, F. y Sousa, M. (2014). Qualidade de vida e estratégias de enfrentamiento de 

pacientes em tratamento oncológico. 17(2). pp. 103-111. Acta colombiana de 

psicología: Brasil. Recuperado de  

http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2014.17.2.11 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/guia-ross-cancer.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/guia-ross-cancer.pdf
http://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/4763/1/DDMPSI50.pdf
https://www.who.int/topics/cancer/es/
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v8n1/v8n1a08.pdf
http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2014.17.2.11


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   27 

 

 
 

Pardo, C., De vries, E., Duarte, J. y Piñeros, M. (2015). Cáncer en la Unidad de Cáncer del 

Hospital Departamental de Villavicencio, Colombia, 2006-2008. Revista 

Colombiana de Cancerología. 19(3). 125-132. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcc/v19n3/v19n3a02.pdf 

Pérez, P., González, A., Mieles, I. y Uribe, A. (2017). Relación del apoyo social, las 

estrategias de afrontamiento y los factores clínicos y sociodemográficos en 

pacientes oncológicos. Pensamiento psicológico. 15(2). 41-54. doi: 

10.11144/Javerianacali.PPSI15-2.rase  

Resolución 8430 de 1993. Ministerio de salud. [En línea]. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESO

LUCION-8430-DE-1993.PDF 

Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo 

antropofísico. Cuicuilco 18(52). 39-49. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/351/35124304004.pdf 

Rueda, C., y Vélez, H. (2010).  Características psicométricas de un cuestionario de estilo de 

afrontamiento. Típica, boletín electrónico de salud escolar 6(2). Recuperado de  

http://www.tipica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Item

id=11 

Sanchez, L., Fernández, N., Calle, A., Ladera, V., Casado, I., & Sahagun, A. (2019). Long-

term treatment for emotional distress in women with breast cancer. Elsevier, 42, 

126-133. doi: 10.1016/j.ejon.2019.09.002 

Shakeri, J., Kamangar, M., Ebrahimi, E., Aznab, M., Shakeri, H & Arman, F. (2015). 

Association of coping styles with quality of life in cancer patients. Indian Journal of 

Palliative Care, 21(3), 298-304. doi: 10.4103/0973-1075.164890   

Ticona, S., Santos, E., y Siqueira, A. (2015).  Diferencias de género en la percepción de 

estrés  y estrategias de afrontamiento en pacientes con cancer colorrectal que 

reciben quimioterapia. AQUICHAN 15(1). doi: 10.5294/aqui.2015.15.1.2 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.redalyc.org/pdf/351/35124304004.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.09.002


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   28 

 

 
 

Velasco, M. L,. Sinibaldi, J y Rojas, I. T. (2001). Manejo del enfermo crónico y su familia 

(Sistemas, historias y creencias). México: Manual Moderno. 

Wade, C y Tavris, C. (2003). Psicología. 7 ed. Pearson: México. Recuperado de 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_

libro=4828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4828
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4828


AFRONTAMIENTO EN ADULTOS CON CÁNCER   29 

 

 
 

Apéndice A: Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado 

 

Yo _____________________________________________ identificado con número de 

cédula ________________ expedida en_________________,  manifiesto que he 

recibido toda la información necesaria, sobre lo que conlleva ser partícipe de la presente 

investigación, con fines académicos, comprendiendo su objetivo central, el manejo que 

darán a la información que proporcione, además se me ha explicado a profundidad y me 

han dado la oportunidad de preguntar lo que considere como no entendido o necesario. 

De igual manera pongo en conocimiento que participo de manera libre y voluntaria, en 

uso de mis capacidades cognoscitivas, mentales y legales, de forma consciente, 

autorizando el trato de mis datos con fines investigativos.  

Soy conocedor de la autonomía que poseo para retirarme de la investigación en el 

momento que considero que se vulneran mis derechos o cuando lo crea necesario, 

conveniente y sin justificación alguna. Por consiguiente, autorizo como parte del 

ejercicio, que se realicen grabaciones de voz, registro fotográfico, siempre y cuando se  

proteja mi identidad.  

 

Para constancia se firma en día ___ mes___ año_____  

Nombres y apellidos completos del participante: 

Firma: 

Cédula: 

 

Nombres y apellidos del investigador a cargo: 

Firma: 

Cédula:  
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Apéndice B: Formato de entrevista 

Datos personales y sociodemográficos  

Edad, sexo, estrato, escolaridad, estado civil, ocupación. 

Información de la enfermedad 

¿Qué sabe acerca de su enfermedad? 

¿Cuándo la diagnosticaron? 

¿Qué tratamientos ha recibido? 

¿Por qué cree que desarrolló esta enfermedad? 

Información médica 

¿Cómo se siente con el tratamiento médico? 

¿Cómo se relaciona con el personal médico y de enfermería?  

¿Cómo el personal médico atiende sus necesidades y resuelve sus dudas? 

Estado emocional  

¿Qué sentimientos tiene en este momento? 

¿Le gusta realizar las mismas cosas que antes? 

¿Qué es lo que más le genera preocupación en este momento? 

¿Siente problemas relacionados a: perdida en las relaciones íntimas, incomodidad, 

cambios en la alimentación, molestias en familia y otros? 

¿Se siente apoyado por sus familiares y amigos? 

Relaciones familiares 

¿Cómo se siente su familia? 

¿Con quién habla acerca de su enfermedad y su tratamiento? 

¿Cómo le suministran apoyo en su situación? 

Aspectos médicos y psicológicos 
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¿Cómo se ha sentido últimamente? 

¿Ha asistido a consulta con un psiquiatra o un psicólogo? ¿Por qué motivo? 

¿Qué situaciones difíciles se le han presentado en su vida?  

¿Cómo ha manejado las situaciones difíciles en su vida?, ¿Cuáles son los puntos fuertes, 

los recursos a su disposición que utilizó en esos momentos? 

Creencias 

¿Qué creencias emplea para manejar su situación? 

(El paciente debe finalizar la entrevista con un buen estado emocional) 

Observación 

Apariencia física: 

Contacto visual: 

Llanto: 

Lenguaje: 
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Apéndice C: Cronograma  

Objetivos 

Específicos 

Meta Actividades Indicadores Recursos Costos Cronograma 

(meses) 

1 2 3 4 5 6 

Establecer contacto 

directo con la Unidad 

de cáncer del Hospital 

Departamental en 

Villavicencio. 

Obtener el permiso 

al acceso a la 

información de la 

Unidad de Cáncer 

del Hospital 

Departamental, 

como investigador. 

Establecer contacto 

directo con la 

Unidad de cáncer 

del Hospital 

Departamental en 

Villavicencio. 

Pasar carta de 

presentación y 

solicitud de permiso 

a la Unidad de 

Cáncer del Hospital 

Departamental. 

Computador 

Transportes  

Carta de 

presentación 

y solicitud  

$12.000 

X     

 

Reunir los directivos 

de la unidad de 

cáncer, hablar acerca 

de la propuesta. Y así 

solicitar un permiso 

para acceder a las 

instalaciones del 

hospital logrando  

trabajar con los 

adultos 

diagnosticados con 

cáncer. 

Aprobación de los 

directivos del 

hospital, para llevar 

a cabo la propuesta. 

Reunión con los 

directivos de la 

Unidad de Cáncer 

del Hospital 

departamental de 

Villavicencio. 

Por medio de la 

comunicación y 

fijando fecha. 

Transportes 

 

$12.000 

 X    

 

Conocer las 

instalaciones, la 

población. Es decir 

buscar los 

participantes a 

quienes se les aplicara 

la entrevista y acordar 

horarios. 

Conocer la 

población y obtener 

los participantes que 

estén interesados en 

participar de 

acuerdo al rango de 

edad establecido. 

Visitar el hospital 

departamental para 

conocer las 

instalaciones, 

realizar acuerdos de 

horarios de ingreso, 

contactar a los 

posibles 

participantes.  

A través de la 

comunicación y 

observación. 

Transporte  $12.000 

  X   

 

Desarrollar las 
entrevistas acordadas 

y firma de 

consentimiento 
informado. 

Completar todas las 
entrevistas previstas 

para la recolección 

de información. 

Ejecutar las 

entrevistas 

acordadas.  

Firma del 

consentimiento 

informado, 

explicando los fines 

de la investigación 

al participante. 

Por medio de un 

cuestionario de 

preguntas 

estructurado. 

 Formato de 

entrevista ( 

Apéndice C). 

Transporte  

$10.000 

$12.000 

   X  
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Llevar a cabo un 

grupo focal con los 
participantes que 

realizaron dicha 

entrevista. 

Efectuar el grupo 

focal para la 
recogida de datos.  

Ejercer el grupo 

focal dependiendo 

de la fecha 

acordada con los 

participantes.  

Mediante la 

comunicación y con 

ayuda de un 

cuestionario de 

preguntas. 

Grabadora  

Lugar 

adecuado 

 

    X 

 

Realizar la 

interpretación de las 
entrevistas aplicadas y 

del grupo focal, 

finalmente terminar la 
investigación, dando 

resultados, 

discusiones y 
conclusiones. 

Dar un resultado de 

las entrevistas y 
grupo focal en 

general para la 

entrega final de la 
propuesta de 

investigación. 

Avanzar en la 

interpretación de la 

información 

recolectada y enviar 

la propuesta 

terminada. 

A través de las tics. Computador 

Internet  

 

     X 

 

 

 

 


