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1 Resumen 

Teniendo en cuando que una persona al ser diagnosticada con cáncer de mama asocia 

esta enfermedad con muerte generando un impacto a nivel psíquico, nace la iniciativa de 

investigar a fondo acerca de los procesos que atraviesan a nivel psicológico las personas 

diagnosticadas con cáncer de mama. La presente investigación es un estudio de caso de tipo 

cualitativa de corte descriptivo, en el que se entrevistaron a 6 mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama, analizando datos que nos permita conocer las edades de aparición del 

primer síntoma, lugar de residencia, nivel educativo, estado civil y antecedentes familiares 

con enfermedad oncológica, todo con la finalizad de conocer los perfiles de estas personas 

que han atravesado y las que aún atraviesan por un proceso oncológico. Los instrumentos 

utilizados fueron Consentimiento Informado y Entrevista Semiestructurada.  

Abstract 

Bearing in mind that a person diagnosed with breast cancer associates this disease 

with death, generating an impact at the psychic level, the initiative to investigate thoroughly 

the processes that people diagnosed with breast cancer undergo at a psychological level. The 

present research is a qualitative case study of descriptive type, in which 6 women diagnosed 

with breast cancer were interviewed, analyzing data that allows us to know the ages of onset 

of the first symptom, place of residence, educational level, marital status and family history 

with oncological disease, all with the aim of knowing the profiles of these people who have 

gone through and those who are still going through an oncological process. The instruments 

used were Informed Consent and Semi-structured Interview. 
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2 Introducción 

El presente estudio de caso se centra en comprender los efectos a nivel psicológico 

por los que atraviesan las personas diagnosticadas con cáncer de mama, pretendiendo así 

conocer cuáles fueron las estrategias que han usado las personas diagnosticadas con cáncer de 

mama, para enfrentarla en contextos a nivel emocional y psicológico. Cabe destacar que el 

cáncer de mamá es una enfermedad que generalmente es crónica, a su vez, suele exigir un 

tratamiento complejo y agresivo, pero resaltando que existen diversas posibilidades de 

evolución de la misma.  

La intención de este aparatado es concientizar a la población femenina de la 

importancia de recibir apoyo psicológico cuando se atraviesa por una enfermedad oncológica. 

Así mismo, es necesario brindar herramientas con el fin de contribuir en la mejora de los 

procesos de afrontamiento en un contexto psicológico. 

El diagnóstico de un cáncer genera un impacto a nivel psíquico en la persona que lo 

padece. Existen enfermedades muy temidas por la población, por el nivel de gravedad. Es 

normal que una persona diagnosticada con cáncer asocie la enfermedad con sufrimiento e 

incluso la muerte (Rodríguez, 2006). Las estadísticas que se han hecho a nivel nacional 

arrojan que el cáncer es una de las principales causas de muerte, en el año se provocan hasta 

300 muertes, por ello surge la importancia de abordar la temática (Dirección de Programa de 

Lucha contra el Cáncer, 2012). 

La población que enfrenta el cáncer de mama, puede tener una reacción muy 

complicada, puesto que influyen diferentes factores, los cuales son: el nivel de la enfermedad, 

nivel de adaptación, los objetivos que tiene cada persona para su estilo de vida, el apoyo 

afectivo, y las diferentes maneras en que la persona afronta la enfermedad (Holland, History 

of psycho-oncology: overcoming attitudinal and conceptual barriers, 2002).  
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Cabe destacar que, el cáncer en la población masculina suele ser menor a la femenina 

(edad promedio de 67 años aproximadamente). Pero suceden algunos interrogantes de ¿Cómo 

los hombres pueden tener cáncer de mama?, por esta razón, se puede destacar que los 

hombres al igual que las mujeres tienen tejido mamario. De acuerdo con Mesa et al (2011):  

El cáncer mamario en hombres es una enfermedad infrecuente, pues está representada 

en el 1% de todos los cánceres de mama y es responsable del 0,1 % de las muertes por 

cáncer en hombres. La incidencia se ha incrementado en los últimos 25 años. (p. 293)  

3  Planteamiento del problema 

La importancia de nuestra problemática se ve reflejada en los efectos psicológicos de 

los pacientes diagnosticados con cáncer específicamente de mama, y los posibles cambios 

emocionales generados por su proceso médico y de impacto psicosocial, en ese orden de 

ideas se quiere generar estrategias de afrontamiento para trabajar los cambios de imagen 

corporal, ansiedad, dolor y la baja autoestima que desencadena dicha afección médica 

(Araújo y da Silva, 2011). 

 Con todo y lo anterior, el énfasis de esta problemática está en las consecuencias que 

arrojan los pacientes en sus diferentes fases de su tratamiento médico, así mismo hay 

pacientes que pueden adherirse de una manera adecuada y así ser prospero en cuanto a la 

evolución de su salud. Por el contrario, existen personas que por falta de orientación no 

logran recibir su tratamiento de forma amena, y esto se convierte en una ruta destructiva para 

su personalidad, y entorno social, y en ocasiones generar cambios emocionales en su salud 

mental, es por eso la importancia del estudio de este proyecto. 

Dentro de la problemática, queremos mencionar la importancia que es conocer acerca 

de la enfermedad oncológica, que se considera como un impacto amenazante en la población 

en general. Así pues, esta amenaza hace referencia a las reacciones emocionales que contrae 
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el cáncer de mama, de esta manera se puede inferir que este cáncer se percibe como una 

patología de pronóstico destructivo, sinónimo de muerte, oscuro, triste e incapacitante, lo que 

nos motiva a recolectar información precisa y concisa acerca del impacto en el autoestima de 

estos pacientes, así como a nivel, familiar, económico, laboral y en sus relaciones de pareja e 

interpersonales (Holland, History of psycho-oncology: overcoming attitudinal and conceptual 

barriers, 2002). 

En relación con Jorques (2015) las estrategias de afrontamiento ante el cáncer de 

mama tienen como objetivo establecer las relaciones que existen dentro de los cuestionarios 

existentes de afrontamiento para los pacientes diagnosticados con cáncer de mama, esta base 

nos permite poder ahondar y poder promover estrategias más eficientes a la hora de realizar 

la intervención. En este orden de ideas, la investigación de este proyecto es comprender el 

proceso de afrontamiento y las consecuencias psicológicas que provoca la enfermedad en sus 

diferentes fases y que nos ayuden a contribuir en la calidad de vida de las mujeres y hombres 

diagnosticados con cáncer de mama, de esta forma no solo poder ayudar a la población que 

será estudiada sino también mediante esta investigación ayudar a prevenir a los demás que 

puedan encontrarse en riesgo de este impacto y que con seguridad accedan a estas estrategias 

o en su defecto busquen de ellas. 

Dentro de esta investigación y teniendo en cuenta la hipótesis de Dilaveri et al (2012) 

acerca de la enfermedad oncológica en la comunidad masculina sobre las consecuencias que 

también existen en los hombres, puesto que no es muy común, ni los proveedores de atención 

médica están familiarizados con este diagnóstico masculino, así que comúnmente la 

presentación más común es una masa palpable, como también se pueden observar cambios en 

el pezón y secreciones en el mismo, dicho de otro modo, la población del cáncer de mama 

masculino es pequeña, sin embargo no se parará de alto, gracias a este planteamiento 

queremos ahondar sobre esta comunidad, puesto que gracias a esta problemática que se vive 
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día a día nace indagar sobre: ¿Cómo es el afrontamiento y las consecuencias psicológicas en 

personas con cáncer de mama? 

4 Justificación 

De acuerdo con Bonnaud-Antignac (2007), en su artículo, la enfermedad del cáncer 

causa muchos trastornos e induce una experiencia difícil en la mayoría de los pacientes y sus 

familiares, en donde los pacientes no siempre experimentan una fase positiva de remisión del 

cáncer. En donde se distingue el dolor secuencial que experimenta la persona consecutiva al 

cáncer del dolor inherente al sufrimiento mental, este último posiblemente relacionado con un 

evento traumático que no sea cáncer o con una etiología intrapsíquica. 

Lo anterior permite indagar la importancia de las consecuencias de la enfermedad, y 

de este modo comprender el proceso de afrontamiento y las consecuencias psicológicas de las 

personas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, direccionadas a la contribución en 

la mejora de su calidad de vida mediante  la información requerida, los factores que hacen de 

esta enfermedad un sufrimiento total ya sean alteraciones psicopatológicas o psicológicas, 

esto nos permite establecer dentro de esta investigación el para qué, puesto que el fin de 

nuestro objetivo es dar a conocer ese proceso de afrontamiento y consecuencias psicológicas 

que viven las personas que son diagnosticadas con cáncer de mama. 

El diagnóstico de un cáncer puede traer múltiples problemas en la vida de una 

persona, tales como alteraciones psicológicas, que pueden darle un giro extraordinario a la 

vida de las personas. Por esta razón, son cada vez más las personas enfermas que reciben 

ayuda psicológica para su salud mental y calidad de vida. En esta investigación se trabajará 

con personas diagnosticadas que se encuentran en fase III y IV, es decir, que es de las fases 

más avanzadas de esta enfermedad. Se pretende resaltar la prevalencia existente de las 

diferentes alteraciones psicológicas, mediante una entrevista semiestructurada y así observar 
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la veracidad de los cambios emocionales que son la base en este proyecto, para analizar el 

proceso de impacto psicológico a la hora de brindar un espacio que permita apoyar al 

paciente y de esta forma contribuir en la mejora del optimismo frente a la enfermedad 

(Rodríguez, 2006). 

El proceso de estrés comienza cuando la persona se da cuenta de que padece la 

enfermedad, en este momento “el individuo toma consciencia de un cambio, o una amenaza 

de cambio” (Barroilhet et al, 2005, p. 391), ya sea con las metas o proyecciones, 

preocupaciones antes de padecer el cáncer, la valoración en este cambio actual o posible a el 

cáncer incluye una evaluación de su significado personal. “Por su parte al afrontamiento se 

refiere a los pensamientos y comportamientos específicos que una persona utiliza en sus 

esfuerzos para adaptarse” (p. 391) a la enfermedad. 

La psicosociología nos brinda la posibilidad de acercarnos a esta población para poder 

abordar el circulo interpersonal que rodea al paciente ya sea su familia, el personal sanitario 

que lo esté acompañando en su proceso médico y por supuesto el mismo paciente; lo ideal es 

recoger y analizar información del cómo le están brindando este afrontamiento de la 

enfermedad a estos paciente, de este modo conocer los procesos de afrontamiento que aportan 

al buen funcionamiento a nivel psicológico de estas personas (Cruzado, 2003). 

De acuerdo con Font y Cardoso (2009) hacen relevancia a los pensamiento de cáncer 

de seno, reacciones conductuales y emociones que contribuyen a la posible existencia de 

relaciones entre las diferentes formas de hacer frente a la enfermedad ya sea por medio de los 

comportamientos y respuestas emocionales de los pacientes frente a la enfermedad, en este 

orden de ideas surgió el “Afrontamiento centrado en uno mismo”, se indicó que mediante los 

resultados obtenidos los pacientes en un fase crónica del cáncer de mama, puede enfrentar sus 

problemas de salud a través de las diversas formas de afrontamiento. 



Cáncer de mama en mujeres 11 

 

 

 

5 Objetivos: 

Objetivo General 

Comprender el proceso de afrontamiento y las consecuencias psicológicas que viven 

las personas diagnosticadas con cáncer de mama. 

Objetivos Específicos 

 Conocer cómo es el afrontamiento de la población afectada de cáncer de mama. 

 Identificar cuáles son las consecuencias psicológicas que experimentan las personas 

que atraviesan o finalizan su proceso por un diagnóstico de cáncer de mama.   

 Describir las formas de afrontamiento y las consecuencias de pacientes con cáncer de 

mama. 

6 Marco referencial  

6.1 Antecedentes Investigativos 

En la actualidad la enfermedad oncológica es percibida como la más amenazante por 

la población general, hasta tres veces más que las enfermedades cardiovasculares, 

aunque éstas presenten mayor índice de mortalidad. Este temor proviene de una 

compleja reacción emocional que en términos anglosajones se conoce como las seis 

“des”: death, dependency, desfigurement, disability, disruption, discomfort. Así, el 

cáncer se percibe como una patología de pronóstico oscuro, incapacitante, destructivo 

y sinónimo de muerte. (Holland, 2002, como se citó en Balandín, 2014, p. 10) 

“Más allá de las características físicas amenazantes del cáncer, éste suele suponer un 

impacto severo en diversas áreas del paciente como el ámbito social, económico, laboral, 

familiar y de pareja, que pueden y suelen resultar amenazados y/o desestabilizados” (Wu et 

al, 2012, como se citó en Balandín, 2014, p. 10). 
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A continuación, se presentan las investigaciones nacionales e internacionales 

alrededor del tema que se viene abordando. En este orden de ideas, Balandín (2014) en la 

ciudad de Madrid, realizó una investigación que tuvo por objetivo “determinar si el impacto 

emocional de familiares que han acompañado a un enfermo de cáncer de mama es similar 

entre ambos, frente a sujetos sanos y sin experiencia con el cáncer” (p. 11).  

El método utilizado de esta investigación fue por medio de la prueba Stroop a tal 

efecto, la cual “requiere realizar un análisis preliminar de palabras relacionadas con el cáncer 

que resulten de carácter desagradable o amenazante a juicio de pacientes de cáncer” 

(Balandín, 2014, p. 11).  

Los resultados encontrados sobre los tiempos totales invertidos en la realización de la 

prueba sobre la interacción entre el grupo de pertenencia y tipo de palabra, muestran 

que pacientes y familiares se comportan de manera similar en la tarea respecto a 

palabras de contenido amenazante, evidenciando un déficit en el rendimiento respecto 

a un grupo control de personas totalmente ajenas al cáncer, pero no muestran 

diferencias para palabras neutras en comparación con ese grupo control. (Balandín, 

2014, p. 13) 

En este sentido, Jorques (2015) aborda una investigación llamada “Estrategias de 

afrontamiento ante el cáncer de mama” y tuvo como objetivo “establecer relaciones entre un 

cuestionario propio de afrontamiento ante la enfermedad oncológica y otros cuestionarios y 

ver las diferencias en estrategias de afrontamiento en función de distintas variables 

sociodemográficas y clínicas recogidas” (p. 10). Los resultados arrojaron que los distintos 

cuestionarios de afrontamiento general “son buenos a la hora de evaluar estrategias de 

afrontamiento ante la enfermedad oncológica” (p. 11). 

Investigaciones como la de Pérez et al (2017) hablaron sobre “Relación del apoyo 

social, las estrategias de afrontamiento y los factores clínicos y sociodemográficos en 



Cáncer de mama en mujeres 13 

 

 

 

pacientes oncológicos”. El objetivo que tuvieron para esta investigación fue la relación entre 

las variables sociodemográficas y clínicas, “las estrategias de afrontamiento en una muestra 

de pacientes con cáncer” (p. 41). Utilizaron un método de investigación trasversal de enfoque 

cuantitativo donde “se evaluaron a 82 pacientes diagnosticados con cáncer” (p. 41). Se pudo 

hallar que las variables demográficas y clínicas están relacionadas con el apoyo de la 

percepción social y estrategias de afrontamiento en pacientes con cáncer; esta información 

resulta relevante para el diseño de programas de intervención psicológica en pacientes 

oncológicos. 

De igual forma, Coppari et al (2014) realizaron una investigación sobre “Calidad de 

vida y afrontamiento en pacientes con cáncer y sida de Paraguay”. Esta investigación fue 

realizada en Paraguay, donde estas personas tuvieron como objetivo “explorar y describir las 

estrategias de Afrontamiento y la percepción sobre Calidad de Vida y Salud de pacientes con 

Cáncer y Sida” (p. 82). La metodología utilizada: “recolectaron datos de 10 pacientes con 

Cáncer y 4 con SIDA a través del Inventario de Calidad de Vida y Salud - INCAVISA  

(Riveros, Sánchez-Sosa y Del Águila, 2009), el CRI-A (Moos y Moos, 1993), además de una 

entrevista cualitativa semi-estructurada” (p. 82). Después de los resultados, pudieron concluir 

lo siguiente:  

El estudio cualitativo mostró que el estilo de afrontamiento ha sido considerado como 

un factor mediador importante con relación a la adaptación a la enfermedad, son las 

estrategias de aproximación las que podrían, incluso, favorecer la valoración de 

Calidad de Vida. (p. 82) 

Igualmente, se realizó una investigación en Madrid por Rodríguez (2006), quien le 

puso como nombre a su proyecto de investigación “Afrontamiento del cáncer y sentido de la 

vida: un estudio empírico y clínico”. Para esta mujer su objetivo fue “describir la prevalencia 

de diferentes alteraciones psicopatológicas y variables de personalidad en pacientes con 
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cáncer de pulmón” (p. 218). En cuanto a la selección de la muestra, los participantes fueron 

“seleccionados entre enfermos que estaban recibiendo tratamiento para el cáncer de pulmón 

en tres hospitales de Madrid” (p. 225). En esta investigación se enfocaron mucho en el campo 

clínico, donde mencionan las patologías que pueden padecer las personas que son 

diagnosticadas con cáncer de mama. Uno de los instrumentos utilizados fue el MMPI, este 

“test de amplio espectro diseñado para evaluar un gran número de patrones de personalidad y 

trastornos emocionales” (Vega, s.f., p. 10). 

Asimismo, dos estudiantes de psicología identificadas con el nombre de Alcocer y 

Ballesteros (2005) de la universidad Pontificia Universidad Javeriana decidieron realizar un 

proyecto de investigación sobre “Intervención “patch adams” en indicadores de calidad de 

vida de dos niñas con cáncer”. El objetivo de esta investigación es “evaluar el efecto de la 

intervención Patch Adams” (p. 4) en indicadores de calidad de vida, en dos niños con cáncer. 

Los resultados de esta investigación fueron cualitativos y cuantitativamente.  

Del mismo modo, Lucas (2017) hizo una investigación sobre “Estrés y 

acontecimientos vitales en mujeres con cáncer de mama”. Por lo tanto: 

El objetivo general de esta investigación ha sido describir las atribuciones causales, 

los factores de estrés y la adaptación a la enfermedad de las mujeres afectadas por 

cáncer de mama, así como analizar las posibles diferencias y relaciones entre estas 

variables. (p. 7) 

De modo similar, en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Porto (2013) quien se 

interesó por hacer una investigación sobre personas con cáncer de mama, sin embargo, ella da 

a conocer que el cáncer de mama no es una enfermedad que solo se presenta en mujeres, dice 

que los hombres también pueden parecer de esta enfermedad. Esta investigación tiene como 

nombre “Cáncer de mama y campañas de comunicación preventiva: ¿éxito o fracaso?”. 
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“Afrontando el cáncer de mama en mujeres iraníes recién diagnosticadas” realizado 

por Taleghani et al (2006) tiene como objetivo “informar un estudio que explora cómo las 

mujeres iraníes enfrentaron el cáncer de seno recién diagnosticado y proporciona una base 

para la atención basada en la cultura” (p. 272). El diseño metodológico corresponde al 

método cualitativo, “se entrevistó a 19 mujeres con cáncer de seno recién diagnosticado 

durante el período de mayo a septiembre de 2004 sobre cómo sobrellevar su enfermedad” (p. 

272).  

Teniendo en la investigación anterior, las entrevistas la analizaron “utilizando un 

método de análisis de contenido” (p. 272). Como resultados de la investigación se encontró 

que “la mayoría de las estrategias utilizadas por las mujeres iraníes fueron positivas, y la fe 

religiosa jugó un papel importante en esto” (p. 272). Cabe aclarar que “los hallazgos del 

estudio se pueden usar para diseñar un enfoque de enfermería, para una comprensión más 

profunda de estas mujeres a medida que enfrentan este diagnóstico” (p. 272). 

“Afrontando el cáncer de seno: un estudio fenomenológico” realizado por Doumit et 

al (2010) de la Escuela de Enfermería, Universidad Americana de Beirut, Beirut, Líbano, en 

el año 2010, tiene como objetivo “obtener una comprensión más profunda de las estrategias 

de afrontamiento de las mujeres libanesas con cáncer de mama” (p. E33). El diseño 

metodológico corresponde a “los principios de muestreo en los que se entrevistó a 10 

participantes femeninas diagnosticadas con cáncer de seno. Los datos se analizaron siguiendo 

un proceso hermenéutico según lo descrito por Diekelmann y Ironside” (Enciclopedia de 

Investigación en Enfermería 1998, como se citó en Doumit et al, 2010, p. E33).  

Como resultados del estudio se encontró lo siguiente:  

El estigma negativo en la cultura libanesa, el papel de la mujer en las familias 

libanesas y el papel integrado de la religión en la sociedad, son las bases de las 
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diferencias en las estrategias de afrontamiento en comparación con las mujeres con 

cáncer de mama de otras culturas. (Doumit et al, 2010, p. E33) 

Este estudio fue llamado “Estudio sobre la calidad de vida en mujeres supervivientes 

al cáncer de mama”. La persona que se interesó en este estudio fue Ruiz (2015). El objetivo 

de esta investigación fue el estudio “de la calidad de vida en mujeres supervivientes entre 5 y 

8 años al cáncer de mama, identificando las secuelas físicas y psicológicas que padecen” (p. 

99). 

Por último, se explicará sobre la investigación llamada “Aproximaciones teóricas 

sobre Psicoeducación. Análisis de su aplicación en mujeres con cáncer de mama” realizada 

por Montiel-Castillo y Guerra-Morales (2016). Se abordó los principales aspectos de 

psicoeducación y cómo esta influye en las personas diagnosticadas con cáncer de mama. Los 

resultados de esta investigación fueron efectivos el proceder para estas personas oncológicas. 

Hablan de la importancia de psicoeducar al paciente para que pueda afrontar las dificultades 

de la mejor manera y así contribuir en su salud mental. 

Finalmente, se pudo evidenciar como las personas se han interesado en investigar un 

poco sobre el cáncer de mama y como este puede afectar a una persona de manera 

significativa, no solo física, sino psicológicamente. Por ende, esta investigación irá focalizada 

en cuál es la afectación que pueden presentar los pacientes diagnosticados con cáncer, y las 

alteraciones psicológicas en pacientes oncológicos. Además, se investigará sobre cómo 

afrontar el cáncer de mama, y la importancia del sentido de vida en pacientes con cáncer. 

7 Marco conceptual 

7.1 Cáncer de mama 

Un elemento central en este proyecto es conocer los procesos de afrontamiento del 

cáncer de mama, entiéndase por un tumor maligno “que incide con más frecuencia en la 
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mujer occidental” (Fuster et al, 2004, p. 472), una forma de diagnosticar o de valorar la 

información que los receptores hormonales aportan al pronóstico en esta enfermedad, para 

realizar dicho diagnóstico es necesario incorporar “infiltración de linfáticos infra-mamarios, 

borde de crecimiento tumoral” (p. 472), entre otros.  

Es preciso mencionar que existen otras maneras de diagnosticar esta afección médica, 

como la  autoexploración, mamografía y la ecografía, así mismo la enfermedad cuenta con 

tres fases que son la enfermedad temprana en donde los tumores suelen ser abordados 

quirúrgicamente, se enfoca en la curación y tiene como objetivo planificar la quimioterapia, 

la segunda fase es la enfermedad local avanzada en donde se da marcha a la quimioterapia, y 

como fase final la enfermedad metastásica, cuyo objetivo es usar la medicina paliativa que es 

intencionada a el aumento de la probabilidad de vida, mejorando la calidad de vida del 

paciente. 

Vale la pena aclarar que esta investigación tiene como base las consecuencias que se 

pueden presentar al inicio, durante y al final del afrontamiento de la afección médica, 

teniendo en cuenta que es una enfermedad de difícil adaptación, que fomenta el malestar 

psicológico, ya sea, desmotivando al paciente de sus metas y la perdida de esperanza frente a 

la posibilidad de superar la enfermedad (Espinosa, 2018). 

Según Holland (2002), como se citó en Cruzado (2003):  

La psicooncología es una subespecialidad de la oncología que atiende las respuestas 

emocionales de los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, de sus familiares 

y del personal sanitario que las atiende (enfoque psicosocial); y del estudio de los 

factores psicológicos, conductuales y sociales que influyen en la morbilidad y 

mortalidad del cáncer. (p. 11) 

El objetivo de la Psicooncología va “desde la intervención aplicada al paciente, las 

familias, a la prevención e investigación de la influencia de factores psicológicos relevantes 
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en el proceso oncológico, e incluyen la optimización de la mejora del sistema de atención 

sanitaria” (Cruzado, 2003, p. 11). 

La psicooncología, nos ofrece la posibilidad de acercarnos a esta población para poder 

abordar el círculo interpersonal que rodea al paciente, ya sea su familia, el personal sanitario 

que lo esté acompañando en su proceso médico y por supuesto el mismo paciente; se 

propone, recoger y analizar la información, acerca de cómo han sido las experiencias en 

cuanto, anteriores estrategias de afrontamiento aplicadas en ellos, de este modo promover 

estrategias que realmente aporten al buen funcionamiento, a nivel psicológico, a cómo adherir 

dichas estrategias en las familias de los diagnosticados, esto nos permite mencionar que para 

la psicooncología es importante la integridad del paciente, lo que para nosotros es de gran 

relevancia, para apoyar a estas personas (Cruzado, 2003). 

7.2 Factores de Riesgo 

Esta patología médica desencadena consecuencias que amenazan la integridad del 

paciente en ámbitos como el social, económico, familiar y laboral, así como en las relaciones 

de pareja o interpersonales. Lo anterior influye de manera exponencial en la vida cotidiana de 

estas personas,  por el gran impacto de crecimiento que tiene  tumor cancerígeno, es decir a 

medida que va creciendo y que probablemente en muchas ocasiones, estos pacientes se 

enteran en el momento de fases avanzadas para poder intervenir con un tratamiento médico, o 

sea  pongamos como caso que una de estas personas entre en fase terminal porque ya hizo 

metástasis su cáncer, es decir la extensión de la enfermedad por todo el cuerpo, y por hecho 

entra a un proceso acelerado y complicado para poder brindarle el tratamiento necesario y 

poder salvarle su vida (Wu et al, 2012, como se citó en Balandín, 2014).  

Con lo anterior, es importante destacar que una persona entra en un desequilibrio de 

sus emociones, desde el momento en que detecta el cáncer, su tratamiento, y su evolución en 
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él. De esta manera, la persona puede manifestar pensamientos negativos, pesimistas frente al 

tratamiento y su evolución, además, que en muchas ocasiones estas personas no son apoyadas 

por sus familiares y por el contrario son rechazadas, o en el peor de los casos no tienen los 

recursos para acceder a un tratamiento digno para afrontar su enfermedad. 

De acuerdo con Font y Cardoso (2009), se refiere a los pensamientos de cáncer de 

seno, reacciones conductuales y emociones que contribuyen a la posible existencia de 

relaciones entre las diferentes formas de hacer frente a la enfermedad, ya sea por medio de 

los comportamientos y respuestas emocionales de los pacientes frente a la enfermedad, en 

este orden de ideas surgió el “Afrontamiento centrado en uno mismo”, se indicó que 

mediante los resultados obtenidos se infiere que los pacientes en un fase crónica del cáncer de 

mama, puede enfrentar sus problemas de salud a través de las diversas formas de 

afrontamiento. 

Dicho de otro modo, las personas que afrontan una fase o son diagnosticas en fase 

crónica u terminal tienen la posibilidad de acceder a las estrategias de afrontamiento de 

manera inclusiva puesto que en varias ocasiones estas personas son excluidas por su 

enfermedad o simplemente los integran y no les dan la posibilidad de incluirlos en proceso 

digno de afrontamiento para la mejora de su tratamiento médico (Cruzado, 2003). 

7.3 Consecuencias 

En la oncología existe una gran variedad de tratamiento médicos para afrontar la 

afección médica, resaltando que así mismo se encuentra diversidad de pacientes según sus 

rasgos de personalidad, características comunes en cuanto a la experiencia estresante frente a 

el diagnóstico, en cuanto a su tratamiento, los efectos secundarios que esto genera y por su 

puesto la supervivencia, que son de gran impacto de amenaza contra la propia vida, poniendo 

en primer plano la incertidumbre y angustia que se vive durante todo el proceso en pro de 
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enfrentar la enfermedad, así que los factores psicológicos y sociales que nos plantean, 

moldean al individuo en cuanto a su adherencia y ajuste a las demandas de la afección 

médica, y en el desarrollo, a lo largo del procedimiento continuo  (Jorques, 2015). 

El énfasis con los factores psicosociales en cuanto a las estrategias de afrontamiento 

del paciente, tendrá más facilidad de “adaptarse con flexibilidad y de forma satisfactoria, los 

diferentes desafíos que provoca el cáncer” (Jorques, 2015, p.63), y a su vez “favorece 

cambios positivos en la vida del paciente” (Somerfield y Curbow, 1992, como se citó en 

Jorques, 2015, p. 63). En el impacto del cáncer en la adherencia psicosocial, se encontraron 

rasgos de morbilidad, asociados al diagnóstico de cáncer de mama, y tratamiento como 

depresión, ansiedad y disminución de la autoestima, así mismo la expresión de emociones 

negativas como la rabia y la ansiedad, el apoyo social y el sentimiento de desesperanza, estos 

factores se asocian con las variables físicas de la enfermedad, por esto se adquiere un interés 

relevante en las estrategias de afrontamiento (Somerfield y Curbow, 1992, como se citó en  

Jorques, 2015). 

Así mismo, Sánchez et al (2016) refiere que las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama “están expuestas a situaciones potencialmente muy estresantes durante su diagnóstico, 

tratamiento, y seguimiento de la enfermedad, lo que puede generar malestar emocional” (p. 

206) enfatizando que es una experiencia desagradable, además se pueden desarrollar 

sentimientos de vulnerabilidad, tristeza y miedo, ahora bien, se pueden desatar crisis de 

ansiedad, existenciales y depresión. Es importante resaltar que hay pacientes a lo largo del 

tratamiento se logran adaptar a su enfermedad ya sea de forma espontánea o mediante la 

intervención psicológica.  

De esta forma se puede indicar que la parte de mejorar los efectos emocionales en este 

proyecto puede ser eficiente por medio de la intervención psicológica pues en dicho artículo 
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nos brindan contenido acerca del abordaje psicológico con estas pacientes, reiterando su 

efectividad en cuanto a la mejora de su estado anímico y su proceso médico. 

De acuerdo con Coppari et al (2014) mediante el estilo de afrontamiento que se 

considera como un mediador relevante que “ha sido considerado como un factor mediador 

importante con relación a la adaptación a la enfermedad, son las estrategias de aproximación 

las que podrían, incluso, favorecer la valoración de Calidad de Vida” (p. 82), así mismo es 

pertinente mencionar, que las familias de estas personas también son afectadas 

emocionalmente tras la incertidumbre que vivencian cuando su familiares diagnosticado y 

procede a su tratamiento médico. 

Con lo anterior, Ferrero (1993), como se citó en Jorques (2015) infiere que el 

afrontamiento es “un proceso donde  el individuo desarrolla una serie de acciones para 

recuperar el equilibrio y conseguir” (p. 68) la estabilidad, alivio y solución al problema, la 

estrategia consta en la “búsqueda de información y consejo, la búsqueda de consuelo, 

inversión del afecto, supresión del problema, desplazamiento a través de la distracción, 

confrontar el problema, y establecer una línea de acción” (p. 68), priorizando la redefinición 

positiva, aceptación pasiva, para hacer algo aunque sean conductas de riesgo como la ingesta 

de bebida o drogas, retira o huida y autoengaño, es importante resaltar que el afrontamiento 

es efectivo cuando se tienen los recursos disponibles, de lo contrario el paciente puede caer 

en un estado de vulnerabilidad y “malestar subjetivo que puede desencadenar sentimientos de 

ansiedad, depresión, y desamparo” (p. 68). 

7.4  Modelos de afrontamiento  

El modelo Folkman, consta en dos procesos llamados “valoración” y “afrontamiento” 

en donde el proceso de valoración se basa en la suposición de que las personas están 
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constantemente evaluando su relación con el ambiente, la valoración de dicho evento influye 

en las emociones y el afrontamiento subsecuente (Barroilhet et al, 2005). 

En este apartado mencionaremos las dimensiones del postulado del modelo de 

Folkam, que se concentra en ocho de ellas, como la confrontación, el distanciamiento, el 

autocontrol, lo que es la búsqueda de apoyo social, la aceptación de la responsabilidad, la 

huida y evitación, la planificación y la revaluación positiva (Verdugo-Lucero et al, 2013), 

estas dimensiones están planteadas para afrontar las situaciones de estrés dentro del proceso 

médico de la enfermedad oncológica (Folkam, 1986, como se citó en Angulo y Mendoza, 

2019). 

Los constructos de afrontamiento dirigido al problema y a la emoción. Está integrado 

por ocho estrategias:  

1) Resolución de problemas: estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a 

liberar las emociones que acontecen en el proceso de estrés modificando la situación 

que lo produce, 2) Reestructuración cognitiva: modifican el significado de la situación 

estresante, 3) Apoyo social: estrategia referida a la búsqueda de apoyo emocional, 4) 

Expresión emocional: encaminada a liberar las emociones que acontecen en el 

proceso de estrés. 5) Evitación de problemas: manejo inadecuado centrado en el 

problema caracterizado por negación y evitación de pensamientos o actos 

relacionados con el acontecimiento estresante, 6) Pensamiento desiderativo: manejo 

inadecuado centrado en el problema que refleja el deseo de que la realidad no fuera 

estresante con la tendencia a fantasear sobre la realidad, 7) Retirada social: manejo 

inadecuado centrado en la emoción donde la paciente se aísla de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas, 8) Autocrítica: manejo inadecuado centrado en 

la emoción basado en la auto-inculpación por la ocurrencia de una situación. (de Haro 

et al, 2014, p. 89)  
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Figura 1. Modelo Folkam 

 

Fuente: (Holland, History of psycho-oncology: overcoming attitudinal and conceptual 

barriers, 2002)1 

De acuerdo con Cejudo et al (2017) su programa de efectos en la inteligencia 

emocional en la ansiedad y auto concepto en mujeres con cáncer de mama, hay que resaltar 

que dicho programa consta en la mejora de la (IE) mediante un modelo teórico elaborado por 

Mayer y Salovey (1997) titulado como el modelo de las cuatro ramas que tiene como objetivo 

abarcar cuatro áreas como “la percepción emocional, facilitación emocional, la comprensión 

y regulación emocional” (p. 241). 

 Su énfasis se refiere a percibir e identificar las emocionas en cada uno de los 

pacientes, por consiguiente se direcciona hacia la capacidad de manejar las emociones para 

centrar la atención llevándolo a fomentar un pensamiento más racional, lógico y creativo, en 

cuanto a la comprensión infieren en la idoneidad del análisis de las emociones, permitiendo  

su compresión del léxico emocional y del cómo se combinan dichas emociones, para finalizar 

                                                 
1 Modelo de folkam, tomado del modelo de estrés y afrontamiento de lazarus y folkam, actualizado por Holland 

(2002). 
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es pertinente la evolución en cuanto a la capacidad de regular los estados de ánimo propios y 

el de los demás. 

Es importante resaltar, que las dinámicas que se pueden plantear en cada área a 

trabajar, tienen como finalidad mejorar cada una de ellas y por ende mejorar su conocimiento 

de las cinco dimensiones del auto concepto, es importante mencionar que el presente modelo 

nos permite de forma exponencial intervenir en estos pacientes para poder observar y 

comprobar la efectividad en cuanto a el modelo y  por supuesto de las estrategias que 

podemos implantar para poder contribuir en la mejora de calidad de vida de estas personas 

(Cejudo et al, 2017). 

De acuerdo con la propuesta de Pastells y Font (2019) acerca de un instrumento para 

la detección del optimismo estratégico en cáncer de mama, en donde se concuerda que 

enfrentarse a la enfermedad conlleva a una serie de acontecimientos estresantes y por su 

puesto cambiantes, que exigen esfuerzos de adaptación a lo largo del proceso oncológico, así 

pues el fomentar e influir el optimismo en esta población, manifestarían de manera eficiente 

conductas más sanas y con una creciente en el apoyo social. De este modo, los pacientes 

diagnosticados con cáncer de mama al ser más optimistas correlacionan en sufrir menos 

inflamación y con grados más saludables en los lípidos de su sangre por lo que le brinda una 

mejor adherencia a su tratamiento médico con altas probabilidades de sobrevivir a la 

enfermedad. 

  Dicho de otro modo, el optimismo ha sido un gran aliado para la mejoría de la 

misma enfermedad y a su vez contribuye en una mejor calidad de vida lo que nos da paso en 

este trabajo a la eficiencia de las estrategias de intervención y las posibilidades de mejora en 

su respectivo tratamiento médico y claramente en su estado de ánimo (Pastells y Font, 2019). 

De acuerdo la teoría del ajuste psicológica al cáncer de Greer et al (1989), como se 

citó en Jorques (2015) y su modelo sobre las reacciones que produce el diagnóstico de un 
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cáncer que surge como amenaza contra la vida de los pacientes produciéndose una serie de 

reacciones emocionales y comportamentales para conseguir el ajuste a la afección médica, así 

pues en función de la evaluación que el sujeto haga del diagnóstico, de los recursos de los que 

se disponga, y de su percepción de control de la situación, se desarrollan distintas estrategias 

de afrontamiento, que pueden variar a lo largo de las etapas del proceso de la enfermedad. 

Dichos autores postulan tres preguntas, que el paciente evalúa y que tiene que dar respuesta y 

son: 

1. ¿Hasta qué punto el diagnóstico es una amenaza? 

2. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ejercer algún control? 

3. ¿Cuál es el pronóstico y hasta qué punto es seguro? 

Recordemos que las preguntas anteriormente mencionadas hacen parte “triada 

cognitiva del cáncer” al reflejar la visión del paciente de su diagnóstico, lo que construye un 

esquema “Cognitivo de supervivencia” al procesar la información relevante con la 

enfermedad, según la respuesta que el paciente emplea diferentes modos de ajuste o 

afrontamiento de la afección médica. 

7.5 Cambios emocionales a nivel psicológico en el paciente oncológico 

Esta enfermedad y la manera en que evoluciona puede verse reflejada en el malestar 

emocional del paciente, pues este diagnóstico afecta la persona no solo físicamente, sino 

también social y psicológicamente. Por ello, se les dificulta un poco la adaptación a estas 

personas.  

Según Weinberg (2007), como se citó en Balandín (2014), el 50% de las personas que 

son diagnosticadas con cáncer desarrollan alguna patología psicológica. Algunos de los 

autores que se centran en esta temática son:  
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Baker et al., 2012; Brana-Marcos et al., 2012; Brunault et al., 2012; Dunn et al., 2012; 

Howard-Anderson, Ganz, Bower y Stanton, 2012; Khan, Amatya, Pallant y 

Rajapaksa, 2012; Moussas et al., 2012; Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson, y 

Gaston-Johansson, 2013; Schleife, Sachtleben, Finck Barboza, Singer y Hinz, 2012; 

Schmid-Buchi, Halfens, Dassen y Van den Borne, 2012; Van Esch, Roukema, Ernst, 

Nieuwenhuijze y de Vries, 2012. (Balandín, 2014, p. 68)  

7.5.1 Ansiedad.  

En estos momentos, los trastornos de ansiedad son unos de los más frecuentes desde 

un punto de vista psicopatológico. Se dice que el 60% de los pacientes oncológicos presentan 

ansiedad “ya sea de forma aguda o en comorbilidad con otras alteraciones psicopatológicas” 

(Aass et al, 1977; Moussas et al, 2012; Smith et al, 2002, como se citó en Balandín, 2014, p. 

69). 

La ansiedad se puede definir como una reacción de miedo que presenta una persona 

con anticipación ya sea de peligro o amenaza (Belloch et al,1995; Moussas et al, 2012, como 

se citó en Balandín, 2014). En este orden de ideas, la ansiedad es una respuesta emocional 

donde la persona experimenta temor, miedo, tensión ante una situación y es asociada a 

importantes manifestaciones somáticas. Esta ansiedad puede manifestarse con múltiples 

aspectos de la persona que lo padece por ejemplo las alteraciones del sueño, esta persona 

puede presentar problemas para conciliar el sueño y para mantenerlo. La irritabilidad, 

dificultades para mantener una atención y concentración a cualquier actividad, bajo 

rendimiento en las actividades cognitivas y motoras. Además, se muestran con una 

preocupación excesiva y se mantienen alerta todo el tiempo (Antoni et al, 2006; Brana-

Marcos et al, 2012; Keyzer-Dekker et al, 2013; Noyes et al, 1989, como se citó en Balandín, 

2014). 



Cáncer de mama en mujeres 27 

 

 

 

7.5.2 Depresión.  

Según los estudios se dice que las personas oncológicas padecen de depresión tres 

veces más que la población general y dos veces más que en una otras poblaciones clínicas, de 

esta manera “un 25% y 50% para el cáncer en general, y un 33% para el cáncer de mama” 

(Cessarco, 1998; Maté et al, 2004; Spiegel, 2012, como se citó en Balandín, 2014, p. 80). Es 

evidente que un estado de ánimo depresivo puede influir en la evolución de la enfermedad, 

por esa relación que hay entre la depresión y su sistema inmunológico (Begovic-Juhant et al, 

2012, como se citó en Balandín, 2014).  

La depresión se entiende por un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un 

lapso de mínimo dos semanas de duración, durante este periodo la persona permanece triste, 

se presenta pérdida de interés o placer en casi todas las actividades (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], s.f.). Se puede llegar a este diagnóstico por medio de la historia clínica, 

hallazgos del laboratorio y una investigación clínica. 

Por otro lado, según Lorán (2013), como se citó en Balandín (2014), la depresión se 

manifiesta en varias áreas que son: 

Disminución de placer y satisfacción por hacer sus actividades cotidianas, estas 

personas pierden el interés por su aseo personal. Creencias negativas, se vuelven pesimistas y 

creen que el tratamiento no les va ayudar para su mejoría. Evaden esas conductas que le 

pueden ayudar para el tratamiento y la mejoría de su salud física. Se aíslan totalmente, 

prefieren estar solos y no platicar con nadie. Son tan pesimistas que no colaboran para el 

desarrollo de su tratamiento.  

7.5.3 Trastorno adaptativo mixto. 

El trastorno adaptativo mixto también es uno de los más comunes en las personas con 

cáncer de mama. Según los estudios que se han realizado, un 68% de los pacientes que 
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padecen esta enfermedad (cáncer de mama) presentan “un cuadro compatible con el trastorno 

adaptativo mixto con ansiedad y estado del ánimo depresivo (F43.22)” (Clark et al, 2009; 

Van Esch et al, 2012, como se citó en Balandín, 2014, p. 87) en algún instante de la 

enfermedad.  

El trastorno adaptativo mixto se puede definir como la respuesta ante un factor de 

estrés psicosocial que padece la persona (en este caso el cáncer de mama), sin embargo, 

presentan un nivel de psicopatología menos grave que otros trastornos mentales 

diagnosticables (como el trastorno depresivo mayor o ansiedad generalizada), sin embargo, 

presenta un malestar significativo en el individuo. 

Cuando hay presencia de un trastorno de adaptación, esta determina la reacción 

adaptativa del paciente, el cual al saber la gravedad de su enfermedad y a lo que se debe 

enfrentar, “muestra una incapacidad de adaptarse” (Markela-Lerenc et al, 2011; Velázquez et 

al, 2007, como se citó en Balandín, 2014, p. 88) a esta enfermedad. Para muchas personas es 

complejo aceptar su enfermedad, por este motivo entran en negación y piden una segunda 

prueba para verificar si realmente se han equivocado con los exámenes realizados al mismo. 

El trastorno agudo “dura entre tres y seis meses” (Iwamitsu et al, 2005; Markela-

Lerenc et al, 2011, como se citó en Balandín, 2014, p. 88). La complicación que puede tener 

esta persona oncológica puede ir determinada a la propia naturaleza del cáncer, que ejerce 

persistentemente el estresor. 

7.6 Importancia del tratamiento psicológico en pacientes oncológicos 

El respectivo tratamiento de cáncer cuenta con muchas investigaciones. El objetivo de 

las psicoterapias para personas oncológicas se enfoca en bienestar psicológico del paciente y 

una mejoría significativa para su calidad de vida. De esta manera, se encargaría de disminuir 
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la presencia de los procesos psicopatológicos, el malestar y la influencia que tiene sobre 

estos.  

7.7 Calidad de vida en pacientes con cáncer de mama 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como esa 

impresión personal del individuo dentro de un ambiente en especial. Va encaminado a unos 

valores y objetivos relacionado a las expectativas que tiene una persona (WHO Quality of 

Life Assessment Group, 1996). 

Evaluar la calidad de vida que tienen los pacientes con cáncer de mama es 

fundamental, no solo por la enfermedad, sino para evaluar todas aquellas áreas que han sido 

afectadas en el individuo “susceptibles de recibir atención especializada” (Soares et al, 2013, 

como se citó en Balandín, 2014, p. 103). 

La calidad de vida en el cáncer de mama se puede evaluar desde un enfoque clínico 

pos-tratamiento, o sea, cuando el paciente pone a prueba las circunstancias en una nueva 

realidad. 

 La evaluación sobre la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama tras el 

padecimiento del mismo se ha focalizado en:  

Los efectos secundarios que desarrollan la quimioterapia y radioterapia, centrándose 

en las secuelas físicas y psicológicas que puede dejar este tratamiento (Hojan et al, 2013, 

como se citó en Balandín, 2014). 

Los efectos psicopatológicos que se producen en el transcurso del tratamiento desde la 

ansiedad anticipatoria, el estado de ánimo depresivo y estresante propio de la fase inicial 

(Koch et al, 2013, como se citó en Balandín, 2014). 

Las consecuencias que se ven reflejados en varias áreas como la afectiva, familiar, 

laboral, y económica que pueden venir provocado por la enfermedad oncológica, y las 
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limitaciones que ocasione esta enfermedad ya sean secuelas físicas o psicológicas. Todas 

estas conminaciones provocan en las personas un cambio de actitud y experiencias ante la 

calidad de vida de las personas. 

7.8       Duelo 

 

De acuerdo con Dávalos et. Al (2008) cuando mencionan que el duelo hace 

referencia a pensar en la muerte de un ser querido, o uno mismo, es comprendido como 

una reacción emocional ante una perdida significativa, expresado en comportamientos en 

forma de sufrimiento y aflicción reflejado en componentes psicológicos, físicos, y 

sociales con una intensidad y duración proporcional a la dimensión y significado de la 

pérdida. Así mismo, el duelo abarca una variedad de sentimientos y comportamientos que 

no son normales después de la pérdida, se entiende que el duelo es una reacción humana 

normal a menos de que esta se extienda en el tiempo y de este se generen problemas 

psiquiátricos.  

Etapas del duelo 

La negación 

 Según Kúbler & Kessler, (2015) en esta etapa el participante suele quedarse paralizado 

o en estado de shock, pues esta fase es comprendida como una de las más difíciles de afrontar, 

puesto que el sujeto lo siente como una perdida sorpresiva que genera una serie de emociones 

confusas y que se viven de manera exponencial, por ello el paciente al mismo tiempo suele 

pasar por un estado de auto cuestionamiento que le impide aceptar su realidad.  

Ira 

En esta etapa el sujeto que experimenta el duelo emocional, se manifiesta por el 

empezar a culparse del porque no se cuidó mejor, esta reacción puede ser emitida hacia el 

mismo sujeto y también los demás, es allí en donde se vivencian o se ve expresada la rabia o 

enojo en los participantes.  
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Negociación 

En esta fase se experimenta antes de que aparezca la pérdida, el sujeto comienza 

conocer su parte espiritual, en símbolo de ayuda, de arrepentimiento por lo que se hizo o no 

mal, para que no aparezca una pérdida mayor. Esta etapa se encuentra encaminada con la culpa, 

pues esos pequeños dialectos de los participantes suelen direccionarse hacia la crítica y el auto 

cuestionamiento.  

Depresión 

Esta fase se conoce por la sensación de vació que aparece dentro del sujeto que atraviesa 

el duelo emocional, que se describa de una forma profunda de dolor, se experimenta también 

que esta etapa durara para siempre, sin embargo, como lo aclara Kúbler & Kessler, (2015) la 

depresión no es un síntoma, sino que es una enfermedad mental, pero en este caso se define 

como una respuesta adecuada ante una gran pérdida.  

Aceptación  

En esta etapa el sujeto, es capaz de aceptar su realidad y que esa realidad será 

permanente, sin embargo, no se debe confundir con un estado psicológico de agrado porque no 

se está de acuerdo con ello, pero al final la aceptamos, es decir la persona aprende a vivir con 

ello.  

8 Marco Legal 

8.1 Ley 1090 del 2006 

 Artículo 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en 

Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

 Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus 
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actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de 

manera correcta. 

 Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social 

y en la profesión como un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su 

competencia y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y 

utilizarán técnicas para los cuales se encuentran cualificados. 

 Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la 

persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 

de la confidencialidad. 

 Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 

conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, 

los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 

responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. 

Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del 

propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas 

o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación 

que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. (Ley 1090, 

2006, art. 2) 
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 Artículo 4°. Campo de acción del psicólogo. El psicólogo podrá ejercer su actividad 

en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o 

privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras 

disciplinas o de personas o instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o 

asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos 

individual, grupal, institucional o comunitario. (Ley 1090, 2006, art. 4) 

Artículo 31. Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, 

innecesarias para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales 

en formación, se requiere el previo consentimiento del usuario. (Ley 1090, 2006, art. 

31) 

Artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, 

inventarios, listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los 

procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos test deben cumplir con 

las normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y 

confiabilidad. (Ley 1090, 2006, art. 46) 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, 

lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. (Ley 1090, 

2006, art. 50) 

8.2  Ley 1384 de 2010  

 Establecer las acciones para el control integral del cáncer en la población 

colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer 

adulto, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, a través de 

la garantía por parte del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General 
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de Seguridad Social en Salud vigente, de la prestación de todos los servicios que se 

requieran para su prevención. (Ley 1384, 2010, art. 1) 

 Artículo 7o. Prestación de Servicios Oncológicos. La prestación de servicios 

oncológicos en Colombia seguirá de manera obligatoria los parámetros establecidos 

en la presente ley, basados en las guías de práctica clínica y los protocolos de manejo, 

que garantizan atención integral, oportuna y pertinente. (Ley 1384, 2010, art. 7) 

Artículo 18. Instrumentos Para Evaluación e Implementación de Tecnologías y 

Medicamentos. El Ministerio de la Protección Social, con asesoría del Instituto 

Nacional de Cancerología y las Sociedades Científicas Clínicas y/o Quirúrgicas 

relacionadas directamente con temas de oncología y un representante de las 

asociaciones de pacientes debidamente organizadas, desarrollará los instrumentos 

para evaluación e implementación de nuevas tecnologías y medicamentos, equipos, 

dispositivos médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos organizativos 

y sistemas de apoyo en cáncer. (Ley 1384, 2010, art. 18) 

Artículo 23. Día de Lucha Contra el Cáncer. Establézcase el día 4 de febrero como el 

Día Nacional de Lucha contra el Cáncer en Colombia. (Ley 1384, 2010, art. 23) 

8.3 Ley Estatutaria 1581 DE 2012 Habeas Data 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 

artículo 20 de la misma. (Ley estatutaria 1581, 2012, art. 1) 
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de 

datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o 

privada. (Ley estatutaria 1581, 2012, art. 2) 

Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, 

interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e 

integral, los siguientes principios: 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos 

o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que 

releve el consentimiento. 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. (Ley 

estatutaria 1581, 2012, art. 4) 

9 Metodología 

9.1 Diseño  

La metodología utilizada, es de tipo cualitativo, el procedimiento metodológico se 

basa en la recolección de datos, mediante la realización de entrevistas y la toma de análisis 

sobre la interpretación de datos cualitativos. De acuerdo a Quecedo y Castaño (2002) definen 

la investigación cualitativa cómo tipo de metodología donde el observador “produce datos 

descriptivos” (p. 7): ya sea en las propias palabras de las personas, habladas o descritas, así 

mismo también la conducta observable. Cabe resaltar que esta metodología pretende 
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comprender y desarrollar conceptos que inician desde las pautas de los datos, y de 

interrogantes formulados.  

Por otro lado, también se trabajará desde un enfoque cualitativo se verá reflejado en el 

análisis de la entrevista, para tener en cuenta el discurso de las personas, comprender los 

pensamientos, percepciones y sentir de estas personas. En este enfoque permite crear 

preguntas e hipótesis antes, durante y al final de la recolección de datos. Este enfoque se va a 

utilizar porque es de gran utilidad para responder las preguntas de investigación (Hernández 

et al, 2003). 

El alcance de este estudio de caso tiene como objetivo conocer y comprender esas 

alteraciones psicológicas en la población afectada por el cáncer de mama, y su proceso de 

afrontamiento para esta afección médica. Por esa razón, ayuda a entender fenómenos a nivel 

descriptivo, ejerciendo así influencia en el tema abordado (Martínez, 2006). 

Así como lo menciona López (2013) las investigaciones que se realizan desde un 

método de estudio de caso, además de ser descriptivo lo hace cualitativo. En ese sentido el 

investigador que parte del estudio de caso, debe conocer la realidad del caso, acercándose a 

ella, puede ser de manera independiente, así mismo se puede manifestar que los estudios de 

caso presentan diversas variaciones que están sujetas a variables como, cantidad de casos, 

unidades de análisis, objetivo de la investigación ya sea “descriptiva, demostrativa y 

generativa” (p. 140), y la temporalidad que puede ser diacrónica o sincrónica.  

9.2 Participantes 

Se pretende contactar mujeres u hombres con cáncer de mama activa, en una edad de 

30 y 70 años. Para la elección de esta muestra se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

1) La persona tiene que haber sido diagnosticada con cáncer 
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2) Saber en qué etapa se encuentra la persona  

3) Tener una edad entre 30 y 70 años 

4) Debe firmar el consentimiento informado 

   Criterios de exclusión: 

1) Personas con alteraciones cognitivas, que no puedan escribir ni leer en el 

consentimiento informado 

2) Menores de 30 años 

2) Diagnosticado con otro tipo de cáncer 

10 Instrumentos 

10.1 Consentimiento Informado 

Según Colegio Colombiano de Psicológos (2009), el consentimiento informado es un 

proceso de comunicación entre el profesional de salud y el usuario, donde el usuario da una 

autorización a una intervención. En este caso, se le dio el consentimiento informado a la 

población, para que ellos dieran autorización de tomar todos los datos a los que nos den 

acceso y utilizarlos para este proyecto de investigación. 

10.2 Entrevista Semi-estructurada 

Según Hernández (2003) en la entrevista semi-estructurada brinda la oportunidad de 

hacer preguntas estructuradas y preguntas espontáneas donde el entrevistado puede responder 

con mayor libertad. 

10.3 Procedimiento 

Principalmente, se buscó a la población de manera independiente, pues debido a la 

emergencia sanitaria generada por el covid-19, fue poco probable realizar el proyecto con una 
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fundación o algún otro establecimiento.  Seguido de esto, se hizo el primer contacto con los 

directivos de esta comunidad, para así saber cuáles son los requisitos necesarios para tener 

contacto con la comunidad, de esta manera se pudo proceder a tener el primer encuentro con 

los participantes. 

Después, nos reuniremos con la comunidad diagnosticada con cáncer mediante las 

plataformas virtuales para brindarles confianza y, darles a conocer todo el proceso que se 

llevó acabo. Este primer encuentro se realizó con el fin de que expresen tu interés por 

participar en esta investigación, resolver dudas o inquietudes. 

Luego de llegar a un completo acuerdo con la población, se les entregó el 

consentimiento informado donde iba plasmado el compromiso que tienen los psicólogos en 

esta investigación y la confidencialidad. Ellos estuvieron de acuerdo y procedieron a firmar el 

documento.  

Posteriormente, después de interactuar con la población y brindarles confianza, se 

hizo una entrevista semi-estructurada donde se recogió información sociodemográfica 

relacionadas con el estado mental de las personas (Jorques, 2015): 

     Edad, estado civil, lugar de residencia, edad de aparición del primer síntoma y 

antecedentes familiares con enfermedad oncológica. 

11 Datos Sociodemográficos 

 

Gráfica 1. Edades pacientes oncológicos 
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La población de estudio estuvo compuesta por 6 mujeres; con edades comprendidas 

entre 39 y 70 años. Como se evidencia en el gráfico, una mujer tenía 39 años que equivale al 

16% (color azul oscuro). Una persona tenía 50 años, lo cual hace parte del 17% (color rojo), 

seguido de esto dos personas tenían 53 años que hace parte del 33% (color verde). De igual 

forma, una persona tenía la edad de 56 años que hace parte del 17% (color morado) y por 

último, una persona tiene 70 años lo cual se ve reflejado en el 17% (color azul claro) para un 

total del 100%. 

 

Gráfica 2. Estado civil pacientes oncológicos 

 

En cuanto al estado civil, cuatro están casadas lo cual hacen parte al 67% (color azul) 

y dos están solteras como se evidencia con el 33% (Color rojo). 
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Gráfico 4. Lugar de residencia pacientes oncológicos 

 

Si revisamos el lugar de residencia, encontramos que una persona que hace parte al 

17% (color azul) de la Ciudad de Santa Marta, de igual forma dos personas hacen parte al 

33% (Color rojo) de la Ciudad de Bucaramanga y tres personas corresponden al 50% que se 

encuentran ubicadas en el municipio de El Banco, Magdalena. 

 

Gráfico 5. Edad aparición del primer síntoma 

 

En la edad en la que estas mujeres empezado a presentar síntomas y fueron 

diagnosticadas es de la siguiente forma: una mujer a los 37 años de edad fue diagnosticada 
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con cáncer de mama que equivale al 16% (color azul oscuro), de igual forma una mujer de 45 

años de edad recibió su diagnóstico lo cual es el 17% (color morado) seguido de esto otra 

participante fue diagnosticada a los 47 años de edad lo cual equivale 17% (color verde), así 

mismo otra de las entrevistadas expresó que su diagnóstico de cáncer fue a los 48 años de 

edad que es igual al 17% (azul claro). Otra mujer expresó que su diagnóstico se lo dieron 

cuando tenía 52 años lo que equivale al 16% (color rojo) y por último una mujer expresaba 

que su diagnóstico fue a los 70 años (color naranja) para así completar un 100%. 

 

Gráfico 6. Antecedentes Familiares oncológicos 

 

La población de estudio compuesta por 6 mujeres; con edades comprendidas entre 39 

y 70 años. Como se evidencia en el gráfico, 2 personas tuvieron familiares que murieron por 

cáncer de próstata lo que se relaciona al 25% (color azul oscuro), seguido de esto dos 

personas sufrieron la pérdida de familiares con la enfermedad de Leucemia que hace parte al 

25% (color rojo) años. De igual forma, dos personas expresaron que sus familiares tuvieron 

antecedentes de cáncer de pulmón, lo que se relaciona con el 25% (color verde). Adicional a 

esto, una persona comentaba haber perdido un familiar por sufrir de cáncer de estómago lo 

que hace parte del 12% (color morado) y por último, una persona tiene tuvo un familiar que 

falleció de hígado relacionado al 13% (color azul claro) para un total del 100%. 
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12 Análisis de resultados 

Dimensión afectiva 

1. Al enterarse que fue diagnosticada con cáncer de mama ¿cuál fue su reacción y de 

qué manera pudo afrontar esta situación? 

-La primera reacción fue llorar y llorar hasta que me cansé, después le pedí al señor y 

él me dio tranquilidad. Hubo personas a mi lado que estuvieron pendiente ayudándome a 

sobrellevar el problema. 

-Mi reacción fue asustada, mucho miedo porque lloré mucho y como fui sola al 

examen mucha desesperación. 

-Me sorprendió mucho porque es una enfermedad que no tiene cura, lloré, lloré y 

lloré, luego encontré el apoyo de una amiga, de mi mamá, hermanos y otras familiares míos 

por ejemplo allá en Santa Marta que me ayudaron bastante. 

-Sentí que el piso se hundió, me quedé sin palabras, sentí que todo se caía alrededor. 

Dios es grande, y a medida del tiempo pude ir asimilando todo. Yo creí que iba a ser peor, 

pero en general he estado bien, es terrible, pero son cosas que uno con él tiempo acepta. 

-Primero fue una fuerte impresión, quedé como suspendida en el aire, mientras 

asimilaba la noticia, luego comencé a llorar a descargarme y tener una charla con Dios, la 

asimilé dándole gracias a Dios, él me ha dado la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. 

-Al comienzo me hice los exámenes que el doctor me mandó, el día q me quede fue 

por una biopsia, ese día lloré y lloré hasta que llamé a un tío y el me dio voz de aliento y de 

ahí en adelante no lloré y no he llorado más. Lloro de dolor y de otra cosa pero no de la 

enfermedad. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de las entrevistadas, se puede evidenciar que 

claramente su reacción inicial es de asombro, susto y llanto puesto que, según el contexto de 

las respuestas de cada una, inicialmente es una enfermedad difícil de asimilar, sin embargo, 
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su fortaleza han sido principalmente Dios, sus familiares y una actitud positiva de mejora 

progresiva frente a la enfermedad.  

2. ¿Buscó alguna explicación en el pasado? 

-No nena, siempre pensé que cuando uno pasa por algo así por lo que yo acabé de 

pasar eso es un llamado de Dios, y que las personas que pasamos por una enfermedad somos 

llamados por Dios, y es un proceso que si nosotros logramos pasar estamos bendecidos por el 

señor. 

-No, con mi pasado no, quizá por el estrés de mi trabajo, problemas en mi vida. 

-No, lo único que yo pensaba era que por qué mí la enfermedad si yo no le hago males 

a nadie, ayudo a las personas cuando puedo y eso les viene a las personas malas y por qué a 

mí me dio. 

-La única explicación fue del porqué si, en mi familia nadie lo había padecido, y 

constantemente me realizaba las mamografías. Fue inesperado. 

-Si, púes hemos sabido que, por parte de mi familia materna y paterna, padecieron 

cáncer, también mi esposo me preguntaba, que si lo que me inyectan a para bajar de pesos 

habría sido causante, y la verdad no lo sé, solo Dios sabe, lo que sí pregunté al doctor era a 

que se debían estas enfermedades, incluso uno me dijo que todos teníamos estas células 

malignas solo que algunos se les desarrollaba más que a otros, por el estrés y la alimentación.  

-Uno a veces se pone a pensar Dios mío q hice mal, que pasó por qué esto, pero pues 

igual no, siento que son cosas de la vida a todas las personas como dicen el cáncer lo tenemos 

todos solo que a uno se nos desarrolla más que a otros, uno se pone a ver a tantos niños q 

vienen con esos problemitas entonces no. 

-En este apartado podemos inferir en que el pensar en una explicación del porqué 

desarrollaron esta enfermedad, para algunas pacientes lo asociaban a sus problemas de estrés, 

de vida, alimentación, otras al parecer no buscaron respuestas en el pasado, sino que pensaron 
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en que eran los planes que Dios tenía para ellas, y por ultimo están las pacientes que buscan 

un antecedente familiar y al no encontrarlo, entran en una negación al aceptar del porque a 

los demás no y ellas si, así como el cuestionar sus buenas obras y como recompensa a ver 

desarrollado cáncer. En general se puede deducir que en su mayoría parecen no culpar sus 

conductas o genéticas antes del cáncer, sino que optaron por comprender que es una 

enfermedad que cualquiera puede desarrollar por factores como el estrés y la alimentación.  

3. ¿Asistió al médico inmediatamente después de enterarse de los resultados, o pensó 

qué los exámenes estaban mal? 

-Enseguida decidí acudir al médico, el oncólogo enseguida me hizo exámenes 

nuevamente y se dieron cuenta que era cáncer de mamá y tenía que empezar lo más rápido las 

quimioterapias. 

-Si, no quería creerlo, nunca lo asimilé y me hice 3 veces los exámenes, dos veces me 

salió positivo y uno negativo, busqué otro médico para que me hiciera el examen porque no 

lo quería aceptar. 

-Sí, apenas me realizaron los exámenes yo viajé, yo pensé que los exámenes estaban 

mal, pero le médico me dijo que no que ese era el resultado y que ya tenían que operarme 

pronto para que eso no siguiera avanzando. 

-Inicialmente la mente es algo grandioso, me sentía bloqueada, sin embargo, me ponía 

a investigar todo acerca de la quimioterapia, ¿a lo que mi esposo me decía que porque lo 

hacía? y yo respondía, que es algo que debo aceptar y empezarme a empapar del tema. Me 

acuesto y pienso en Dios, duermo tranquila. Lo del cabello si da un poco duro pero bueno. Lo 

más lindo es llevar un mensaje a las jóvenes. Incluso era una de las personas, no creía que me 

iba a dar esta enfermedad porque en mi familia no lo había, me realizaba mamografías cada 

dos años y, sin embargo, mira, inesperadamente sucedió, lo tenía un poco adelantado, me 

hubiera gustado saberlo a tiempo. 
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-No, yo ya venía sufriendo de unos malestares en los senos, me venía haciendo 

mamografías, y no me aparecía nada, cuando me dieron el resultado, yo realmente ya tenía 

sospechas, cuando el doctor me dijo eso, me hicieron una biopsia e inmediatamente me 

remitieron, para iniciar el tratamiento. 

-No señora, por los dolores y los síntomas que tenía no dudé. 

Según lo manifestado por las pacientes, podemos evidenciar mecanismos de defensa 

como el de negación al no aceptar su diagnóstico inicial, a diferencia de otras que debido a 

sus síntomas y dolores sospechaban de la enfermedad dándole paso a empaparse de cómo 

afrontar las quimioterapias y todo lo que compete al cáncer, resaltando que claramente es un 

proceso fuerte pero que con actitud se puede ir afrontando. 

4. ¿De qué manera se pudo ocupar su mente para no pensar tanto en esa noticia? 

- Orar constantemente, orar todo el tiempo, sin él yo no hubiese sido nada, sin Dios no 

somos nada, sin Dios y la virgen María no somos nada. 

- Fue difícil, porque uno llora mucho, aferrarse uno a Dios, pero es muy difícil todo el 

tiempo uno vive pensando en eso. 

- Siempre mi tía se ponía a leerme oraciones, leía la biblia, mi tía me llevaba a la 

iglesia donde ella asiste y así me la pasaba y no pensaba en eso. 

- Inicialmente estar con mi familia, mis diálogos con dios, y ver la televisión con mi 

esposo. 

- Demore un tiempo mientras asimilaba y acepte esta condición, dije voy a vivir mi 

vida día a día, de ahora en adelante mi vida cambió, dije debo aceptarla y ahora vivo para 

Dios y mi familia, viviendo el día a día con gozo.  

- Pues la verdad orar mucho, leer la biblia, y distraerme hablando con mi hija y así, 

igual tampoco es q me pusiera a pensar en eso, normal. 
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 En general las pacientes encontraron apoyo en Dios, y en oraciones, lo cual se ve 

directamente manifestado en su actitud frente al proceso médico, sin embargo, lo difícil de 

aceptar la noticia no se queda atrás, puesto que asimilarla se vuelve todo un proceso del cual 

las pacientes desarrollan una actitud positiva frente al proceso médico del cáncer, actitud que 

les ayuda a superar día a día sus síntomas y cambios.  

5. ¿Pudo encontrar aspectos positivos ante esta situación? 

- Sí, que cada día somos mejores personas, cada día amamos más a nuestras familias, 

después de todo este proceso hemos aprendido mucho, que somos mejores personas, ya no 

somos las mismas de antes, ya pensamos de otra forma, aprendemos a querer más a nuestras 

familias y a valorar más, pues ya la vida no es lo mismo. 

- Pues sí, si pude encontrar cosas positivas como aferrarse uno a Dios y que la vida la 

veía desde otro punto de vista. 

-Sí, estaba más pendiente a mi enfermedad, de los exámenes citas médicas y demás. 

-Si claro, esto le enseña a uno a no ser tan apegado a las cosas materiales en la vida, a 

pensar más en las cosas que verdaderamente importan, como el que hacer por los demás, por 

uno mismo. No vale la pena apegarse a lo material. Ojalá y salga de esto con ayuda de Dios, 

luego de eso quiero ayudar a la gente que no tiene muchos recursos. 

- Primero es valorar mucho a mi familia, a mi esposo, él es mi amigo para todo, quien 

me motiva, me da fuerza, mi nieto ha sido alimenta día a día.  

- Sabe que sí, eso uno cambia mucho, por ejemplo, uno a veces comete errores y uno 

no valora la vida en sí, o los seres queridos y eso hace que uno sea mejor ser humano, uno a 

veces hace comentarios q no debe. 

En esta sección, como podemos darnos cuenta, la enfermedad dejo cambios positivos 

en la vida de cada paciente poniendo en primer lugar a Dios, a la familia, el valorar cada 

instante de la vida, aprovechándolo de la mejor forma al lado de sus seres queridos, dejando 
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atrás la preocupación excesiva por lo material. Claramente es un punto positivo de la 

enfermedad los cambios a nivel personal en donde manifestaron que dentro del caos se puede 

encontrar la motivación para seguir adelante.  

6. ¿Cómo se sentía al hablar sobre esta enfermedad? 

- Antes cuando empezó la enfermedad yo sentía que me iba a morir y después 

orándole todos los días al señor, él me dio a entender que con ayuda de él yo iba a salir 

adelante. Ahora yo le digo a las personas: “sabes una cosa yo ahora soy más feliz que antes 

porque antes yo tenía deudas, tenía compromisos, pero ahora no tengo compromisos, soy 

feliz con mi vida gracias al señor con lo poco que tengo”. 

-Es muy momento muy difícil en el que al principio fue muy duro y me aferré a Dios 

y cogí fortaleza, seguí adelante con mucha fuerza en los exámenes y tratamiento, doloroso 

porque uno llora mucho, cuando uno está solo se siente solo, uno necesita el apoyo de su 

familia. 

-Casino me gustaba hablar de eso porque me decían que no aceptara esa enfermedad y 

que fuera negativa entonces no me gustaba hablar de eso 

- No súper chévere, con la ayuda de Dios, y contenta porque esto permite llevarle un 

mensaje a los jóvenes a que se cuiden mucho. Porque esto es tremendo. 

- Yo siento que antes yo no podía hablar así de esa manera, el primer año lloraba 

mucho, pero de la mano de Dios, si él está conmigo quien contra mí.  

- Yo la tomé bien, normal. Ahora es que me da un poco de sentimiento por todo el 

proceso que he pasado, pero antes no. Antes no pensaba si me iba a morir mi mente no 

ocupaba en nada de eso 

Para resumir e inferir en esta sección, es importante aclarar que para todas fue 

bastante difícil aceptar una realidad que para ellas era mortal, pero que al mismo tiempo 

encontraron refugio en Dios, y en sus familias, sin embargo, al principio se puede evidenciar 
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negación por aceptar dicha realidad. Gracias a el proceso médico y al asimilar poco a poco la 

enfermedad las pacientes comentan sentir agrado por llevar una noticia a los jóvenes a que se 

cuiden, que se amen y disfruten lo más pequeño de la vida sin estrés ni afanes.   

7. ¿Se resignó, se aisló, se sintió culpable o aún guardaba la esperanza en que todo iba 

a estar bien? 

- Yo guardaba la esperanza de que todo iba a salir bien con la ayuda de Dios, con la 

ayuda de Dios yo iba a salir victoriosa porque tenía mucha confianza en él. Yo no recibía 

tratamiento y la gente me reclamaba por eso y mi respuesta era ‘me moriré’ pero yo estaba 

aferrada a Dios y mira que a los 8 meses empecé tratamiento con la IPS que gracias a Dios ha 

sido una buena empresa, me hace todos los exámenes y los medicamentos me los traen a la 

casa. 

-Nunca reconocí que yo tenía eso, siempre dije que no tenía nada. 

-Sí, por ejemplo, lo del quiste que salió positivo a mí me daban mucho ánimo y yo 

decía que todos los exámenes me tenían que salir negativo con el favor de Dios, así fue todo 

me salió negativo hasta cuando me quitaron el seno todo me salió negativo gracias a Dios. 

-Esta es una pregunta muy difícil, sobre todo, por lo que vivimos con el covid, porque 

uno no sabe si guardarse, de esta enfermedad o del covid, así no hubiera covid, tendría que 

cuidarme mucho. A veces trato de angustiarme, pero pienso en otras cosas. Estos dos 

episodios del poder abrazar ni poder comunicarse físicamente con los demás y el cáncer es 

tremendo, pero bueno debemos aceptar, todo lo que venga de la mano de Dios que es lo 

importante. 

-No, al principio si me aislé, quedé en shock, lloré bastante, me mandaron una 

Psicóloga, para hacer actividades y todo esto, me decían los doctores que ocupará la mente, 

que eso me iba a ayudar a salir adelante, entonces gracias a Dios pude asimilarlo.  

-Siempre he guardado la esperanza de q todo va a estar bien 
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En el discurso de las participantes, se observa la negación primaba sobre ellas al no 

aceptar la realidad positivamente, claramente no pensaban en tener esperanza porque no 

aceptaron la enfermedad, sin embargo, otras si tuvieron esperanza y ánimos que les brindaba 

Dios para seguir adelante, la familia también juega un papel esencial en esta etapa, puesto 

que según lo comentado fue un pilar de fortaleza para seguir adelante.  

8. En algún momento de esta etapa se ha preguntado ¿por qué soy yo y no otra 

persona quien tiene la enfermedad? 

- No, en realidad mi hermana se reía porque yo le hablaba a Dios y le daba gracias por 

haberme mandado esta enfermedad, porque me liberé de toda la carga que tenía antes, y 

ahora me preguntan: ¿Esmeralda que estás haciendo? y yo digo viendo novela, ya me he visto 

muchas novelas, en cambio antes eso era un estrés con el salón de belleza, ese corre que corre 

de abrir el salón y demás. Por eso decidí retirarme del salón, el médico me recomendó la 

tranquilidad, y el trabajo solo me generaba estrés, necesitaba tranquilidad sin pensar en nada. 

Yo con hacer el rosario encuentro paz y tranquilidad. Antes yo me la pasaba comprando ropa, 

era muy vanidosa, pero ahora no me nace comprar nada, solo necesito mi tranquilidad, ya no 

me nace compra sandalias, si lo puedo comprar lo compro, sino no. Antes me moría por estar 

en una fiesta, y ahora ya no me nace salir a bailar. 

-Nunca me llegué a preguntar eso, siempre me aferré en Dios y le pedí la fuerza, para 

no quejarme ni decir cosas negativas 

- Nunca decía eso, porque no quería que eso lo tuviera otra persona yo le pedía a Dios 

que si yo tenía esa enfermedad que me la quitara y la pusiera por allá donde no le afectara a 

nadie. 

-No, yo me rio porque soy muy creyente de Dios, Dios le pone pruebas a la gente 

buena. Yo digo no importa que sea yo, sino que mis hijas salgan a delante y disfruten de la 
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vida que es tan bonita. Mi cáncer no es alimentado por hormonas y eso me consuela un 

poquito. 

-Si, me lo pregunté, pero sentía que Dios, me respondía, que era por haber sido 

desobediente, a quien yo amo discipline y yo lo entendí de una vez.  

-Me he preguntado por que yo, por qué Dios me eligió a mí, incluso le pregunté a mi 

esposo por que yo. 

De acuerdo al contexto de respuestas, es evidente que para unas pacientes fue bastante 

difícil aceptar la enfermedad, lo cual la hacía cuestionarse, otras se sentían agradecidas 

porque gracias a esa prueba había dejado atrás el  vivir en el afán, en vivir en medio de la 

vanidad, incluso comentan sentir paz y tranquilidad luego de dejar una vida llena de estrés 

atrás, claramente anhelan que sus hijas o hijos salgan adelante y disfruten de la vida 

dejándoles una reflexión luego de padecer el cáncer.  

9. Al conocer el diagnóstico, ¿pensó en la muerte? ¿cómo lo afrontó? 

-Ay hija como no voy a pensar en la muerte si el cáncer mató a mi abuela y mi papá 

que fue de próstata y yo dije ahora me dio a mí yo también me voy a morir, después 

reaccioné y dije no me puedo morir, yo debo vivir para mis hijos. 

-Uno cree que porque es cáncer se va a morir, orando lo afronté, uno no está 

preparado y uno cree que eso no le puede pasar pero si le pasa y parece algo imposible. 

-Ahí fue cuando comencé que lloraba y lloraba y yo no tenía plata para hacerme todos 

los exámenes y lloraba, yo de aquí no soy más, gracias a mis amistades que me ayudaron 

mucho y mi mamá y hermanos me decían que eso tiene cura y tratamiento, después pude 

superar todo gracias a Dios. 

-Sí, si pensé en la muerte, pero no, me sentí tranquila, yo he sido muy miedosa, me 

angustio y todo, pero aquí me siento tranquila, Dios me permitió ver a mis hijos profesionales 

y conocer a mis nietos, pienso es en mi marido y me da un poquito de pesar, pero no siento 
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desespero, pero ero uno le pide a Dios que en caso de que las cosas no salgan bien que uno no 

sufra mucho, y nada vamos para adelante. 

-Claro que sí, inmediatamente pensé me queda poco tiempo de vida.  

-Pues cuando el doctor me dio cuando leí los resultados lloré y lloré y le pedí mucho a 

Dios y ya luego  

Evidentemente la enfermedad es percibida por ellas como atroz, ya que para todas fue 

inevitable no pensar en morir, incluso fue su primer pensamiento, lo cual les generaba 

angustia, por no saber en qué momento llegara ese día, sin embargo, se puede inferir que 

luego de ese primer pensamiento, otros pensamientos aparecen encaminados al agradecer por 

sus familias, por ver crecer a sus hijos, por morir sin sufrir tanto y por supuesto encontraron 

refugio en Dios.  

10. Hoy después de todo lo que ha vivido con la enfermedad cómo se describiría? 

-Mujer fuerte, guerrera de Dios, esta enfermedad es guerreada, sobrevivimos los 

valientes. 

-Mujer luchadora aferrada a Dios increíblemente muy fuerte, lo que le sucede a uno lo 

hace más fuerte y que si ya viene otra cosa diferente ya está más fortalecido con la ayuda de 

Dios. 

-Si, una mujer guerrera, el médico me decía que era berraca porque a mí no me 

tuvieron que poner psicólogo, yo supe afrontar todo. 

-Sabes, todavía no me he puesto a pensar, pero bueno lo que yo más le pido a Dios 

fuera de que me salve de estar enfermedad que nos ayude a acabar esta pandemia, porque es 

muy duro, yo soy una persona que me disfruto mirar los almacenes de cadena, y cosa que no 

lo puedo hacer ahora, tener que ver a los demás de lejos, pero bueno ahí vamos. 
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-Vivo una vida normal, que no me puedo desplazar sola, debo cuidarme de las caídas, 

hago las cosas necesarias para sentirme independiente, ya no salgo como antes a la calle, me 

ha limitado en ciertas cosas, pero en general normal. Me considero muy perseverante.  

-Fuerte, guerrera 

Evidentemente cada paciente se describe como mujeres fuertes, guerreras, 

perseverantes, luchadoras, aunque algunas al parecer debido a las limitaciones con las que 

quedaron, se manifiestan sentirse normal al superar el proceso.  

                                               Dimensión comunicativa 

11. ¿En qué personas pudo encontrar ese apoyo y esa ayuda que necesitaba para 

empezar su tratamiento y mantenerse asistiendo a cada sesión de quimioterapia? 

-Mi apoyo fueron mis hijos y familia, amigos, en la iglesia y el padre. Encontré apoyo 

en varias personas en especial en mi familia. 

-Me apoyé mucho en mi pareja y en mi hijo. 

-Mi mamá, mis hermanos me colaboraron mucho, mi tía de Santa Marta y los primos 

de aquí del pueblo, los familiares de mi papá, y los compañeros del trabajo siempre me 

colaboraron con los pasajes. 

-Inicialmente he estado muy tranquila porque mi esposo ha estado aquí a mi lado, me 

siento apoyada, mis hijos me han apoyada mucho. Incluso me manifestaron si necesitaba 

apoyo psicológico y yo les dije, que realmente me sentía muy bien y que cuando lo necesitara 

lo manifestaría. Soy muy fiel creyente a las psicólogas, porqué en su momento me ayudaron 

con otras cosas. He conocido personas maravillosas en el centro de quimioterapia. 

-Mi primer apoyo mi familia, amigos, mis hermanos de la iglesia, apoyo espiritual, 

económico, apoyo de las personas con las que trato, mi mayor apoyo ha sido Dios a través de 

su palabra, mi motivación siempre ha sido Dios.  

-Mi familia, un tío, mi esposo y mi hija Juliana. 
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Teniendo en cuenta lo que expresaron las mujeres que fueron entrevistadas para la 

investigación, se pudo observar que todas han recibido ese apoyo tan importante por parte de 

la familia, quienes han sido el motor para seguir asistiendo a quimioterapia las veces que sean 

necesarias. Ha sido muy importante tanto el apoyo de los hijos, como de la pareja sentimental 

quienes, adicional a esto algunas expresaron que el amor que le tienen a Dios y la fe podía 

más que cualquier otro apoyo, ya fuera familiar o psicológico, ellas viven aferradas a Dios. 

12. ¿Has sentido ser una carga para tu familia? 

-No, yo digo que no porque yo pienso que la vida cuando ellos están pequeños uno los 

cuida y ahora es que ellos deben cuidar de uno cuando más los necesita. 

-No, no lo sentí, para nada, la responsabilidad la tuve siempre yo 

-En el momento lo pensé, ya después sí porque yo decía si no puedo trabajar como 

voy a hacer con mi hija si ella depende de mí 

-No en ningún momento, mira ahora que estamos arreglando algunas cosas para la 

navidad, ellos se van para santa marta y yo me quedo con mi esposo, y recuerdo esas palabras 

tan bonitas del matrimonio, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza y riqueza. Sentirse 

apoyado por mi esposo, y gracias a eso me siento muy tranquila. 

-Bueno, al principio que me operaron de la columna, si fue duro, me daba vergüenza 

que me limpiará, que me tenían que poner pañales. Pero ya después lo fui aceptando.  

-No, gracias a Dios no lo siento ni lo he sentido 

Teniendo en cuenta lo expresado por estas mujeres, algunas comentaban que no han 

sentido ser una carga para su familia, puesto que estas personas siempre han estado 

brindándoles el apoyo para generar en ellos un nivel de tranquilidad y confianza. Otras 

comentaron que sí han sentido ser una carga ya que no podían hacer cualquier actividad de la 

vida diaria ellas solas, sino que les tocaba depender de sus hijos o pareja, sin embargo, 

recuerdan ese bello momento al casarse, ya que aceptaron estar en las buenas y malas, en la 
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salud y en la enfermedad y eso les demostraba su familia, por eso ellas aceptaban la situación 

y esto les brinda paz y tranquilidad. 

13. ¿Consideras importante ser optimista en este proceso? 

-Sí, uno tiene que ser positivo, orar al señor porque sin él uno no es nada, él es la 

ayuda de uno para salir adelante. 

-Bastante, todo depende del positivismo que uno tiene a salir adelante y si uno es 

negativo puede que las cosas no salgan bien. 

-Sí claro, uno tiene que ser positivo 

-Si claro que sí, y en eso el oncólogo ha sido muy claro y me ha metido en la cabeza, 

que el éxito de este tratamiento es la actitud, eso me ha ayudado mucho. 

-Claro, debemos tener la fe puesta en que, si podemos salir de esto, en que todo va a 

mejora, es un momento duro, pero del lado de la familia y de la mano de Dios podemos salir 

adelante. 

-Claro que sí tenemos que mejor no decaer, ser muy perseverante 

Al responder estar pregunta tan importante, ellas tuvieron muy presente la fe que le 

tienen a Dios, ya que expresaban que sin él no eran nada, además aclaraban que el ser 

positivo era algo muy fundamental en este proceso porque todo lo que uno piensa, eso se 

atrae, también el apoyo que han recibido por parte de los médicos y familiares quienes las 

han impulsado a seguir luchando con la mejor actitud y de forma positiva día a día. 

14. ¿Tus metas han cambiado desde que fuiste diagnosticada? 

-Sí, ya ahora la vida de uno es diferente, ya uno no tiene que estar en esas rutinas de 

trabajo, de que tengo que hacer tal cosa, si puedo hacer algo lo hago, sino no puedo. 

-No, solo en mi mentalidad, vivir el día a día, querer a mi familia. 

-Sí, ya superé eso pero ya casi no pienso en esa enfermedad yo nunca tuve esa 

enfermedad, eso fue como una equivocación al examen que le hicieron al quiste. 
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-No, mira a mí me fascina coser, y tengo un poquito de nervios, pues deben 

realizarme un vaciamiento de ganglios y me han dicho que un brazo me puede quedar 

limitado, entonces si me preocupa un poco, y digo Dios amo coser, pero digo con fisioterapia, 

seguimos adelante, pero bueno si me preocupa un poco, pero bueno Dios sabe lo que hace. 

-Si, mira uno se proponía muchas metas a largo plazo, pero hoy en día, vivo el día a 

día, ya no me planeo cosas a largo plazo, todo de la mano de Dios.  

-Sí por el problema de los huesos ya no puedo trabajar en lo q antes hacía, de todas 

maneras, hay que esperar que pase. 

-Ellas expresaban que toda su vida han llevado una vida un poco dura, llena de mucho 

trabajo, una vida llena de estrés y preocupación, pero después de haber sido diagnosticadas 

sus metas cambiaron, ahora no se preocupan por nada, viven el día a día que es lo más 

importante para así evitar el estrés.  

15. ¿En tu familia hay otros diagnósticos de cáncer? Si la respuesta es si, especifique 

quién lo padece o lo ha padecido y que tipo de cáncer es: 

-Sí, mi papá le dio de próstata y a mi abuela de la matriz. 

-Creo que mi papá de la próstata 

-Hasta el momento no, mi hermana, pero no se le dio un diagnóstico certero, y que 

tenía leucemia. 

-Tuve unas tías que murieron de cáncer de pulmones por fumadoras, al igual que unas 

primas, por el lado de mi papá también una tía murió de cáncer de pulmón. 

Si, mi sobrina de 30 años, fue de Colón, mi abuela murió de cáncer en el hígado, un 

familiar de mi mamá, que no recuerdo cual era, pero si hubo varios en la familia.  

Sí, ya murieron, mi abuelo, el papa de mi mami dos hermanas de mi papá en el 

estómago, leucemia y de páncreas y mi mama de ovarios 
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Teniendo en cuenta las respuestas que se obtuvieron de la entrevista, se puede analizar 

que todas han tenido uno o varios familiares que han perdido la vida a causa de esta 

enfermedad. Se puede ver cómo algunos han muerto por enfermedades como el cáncer de 

próstata (2), leucemia (2), cáncer de pulmón (2), cáncer en el estómago, y por último cáncer 

en el hígado. 

16. ¿Qué edad tenías cuando le fue diagnosticado cáncer de mama? 

-52 años 

-47 años, y el tratamiento duró dos años 

- 45 años 

-A los 70 años, los acaba de cumplir, pero mi marido me dijo que ese cáncer no salió 

de un momento a otro, en la mamografía que me realice en el 2018 debió haberse visto algo, 

pero bueno para que rebuscar. Les recomiendo a todas las mujeres que se hagan 

mamografías. 

-48 años 

-37 años 

Teniendo en cuenta las edades que tenían estas mujeres al ser diagnosticadas con 

cáncer, se puede observar cómo la mayoría han sigo diagnosticadas a partir de los 47 años, 

sin embargo, hay una de 37 años quien fue diagnosticada a temprana edad en comparación de 

las compañeras entrevistadas. 

17. ¿Desde que inició su tratamiento médico, ¿cuáles han sido los cambios más 

significativos que ha tenido (físico, forma de ver la vida, sueños, proyectos a futuro, etc)? 

-Se me cayó todo el cabello, las uñas también, yo tenía unas uñas bonitas, la de los 

pies se me cayeron también se me pusieron negra después me salieron raras y ahora es que 

medio se me están arreglando, pero no me dan ganas de hacerme nada de maquillaje en las 

uñas porque eso maluco para qué me lo voy a pintar yo, mejor me pongo zapato cerrado. No 
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me he rendido, yo sigo adelante mi vida porque para qué pensar en cosas negativas, uno tiene 

que ser positivo en todo. Si he tenido cambios a futuro, ya no es igual porque yo me pongo a 

pensar, el banco ya no le puede prestar a mi porque ya yo no puedo trabajar como lo hacía 

antes porque me sacaron todas las glándulas de un lado y el doctor dice que puedo hacer uno 

o dos cepillados de cabello, no era como antes que todo el día era secando cabello y no nos 

cansábamos, y ahora hago dos trabajitos y ya debo sentarme porque me estoy ahogando y 

estoy cansada. Sigo trabajando, tengo mi clientela a la que le hago las uñas, plancho el 

cabello, tengo mi protocolo, utilizo bata, tapabocas pero no es igual como antes, de igual 

forma le doy gracias a Dios porque todos los días tengo para comer. 

-Muchos cambios si, físicamente, moralmente, hay momentos en el que uno decae, 

desfallece, pero hay que aferrarse a Dios y vivir el día a día. En los cambios físicos la caída 

del cabello, cejas, pestañas, la quimio me engordo bastante. 

-Ya no le presto atención a las cosas, tomo las cosas más tranquilas relajada, antes me 

preocupada por todo pero ya no, ya para que uno cuando se muere no es más nada y dejo que 

pase todo. Físicamente se me cayó el cabello, las uñas se pusieron negras, la garganta me 

dolía para tragar, la comida no la soportaba, el guiso, el ajo todos esos olores me molestaban, 

no toleraba nada, las cejas se me cayeron. 

-No, no veo la hora de salir de esto, yo sé que la vida no será igual, porque seguiré 

con chequeos, exámenes rigurosos, y fuertes, claro que la vida te cambia mucho y nada 

adelante, y esperar que Dios me regale unos años más. 

-Mis cambios físicos han sido bastantes, es muy duro verse sin cabello, el no poder 

caminar bien.  

-Me adelgacé bastante, se me cayó el cabello. En forma de ver la vida ay Dios mío 

tenía mi proyecto de hacer la casa y tocó pararla y como tenerle un techo a mi hijas y esperar 

a ver cómo va evolucionando. 
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-Los cambios más significativos que han tenido estas mujeres, han sido la pérdida del 

cabello, uñas de los pies y de las manos, cejas, pestañas, ellas expresan que los cambios de la 

forma de ver la vida son distintos, ahora no se preocupan por el mañana, por el contrario, 

viven el día a día valorando a sus seres queridos. También expresan que los proyectos que 

tenían a futuros ya no son los mismos puesto que ya no pueden realizar las mismas 

actividades de antes como trabajar, ahora deben seguir en citas médicas de por vida. 

18. Qué les aconsejaría a otras mujeres en tema de prevención? 

-Constantemente hacerse estudios de autoexamen a diario y chequeos médicos, no 

tranquilizarse hoy en día todo es cáncer, yo comencé con un quiste indefenso y mira en lo que 

se volvió, le aconsejo que se realicen el autoexamen y chequeo en general. 

-El autoexamen, y no descuidarse constantemente todos los días le autoexamen y 

anual el examen de mama y la citología, estar pendiente de sus ovarios, exámenes médicos 

rutinarios, no hay que estar enfermo para ir al médico, sino ir como algo rutinario para 

prevenir toda enfermedad. 

-Hay que estar más pendiente de uno, el autoexamen 

-Tomar suplementos de vitaminas d, la alimentación, tomar el sol al menos 10 

minutos antes del mediodía, después tomar el sol, no bañarse porque el jabón interfiere con la 

absorción del sol. Hay que cuidar la salud mucho. El hacer ejercicio, tomar mucha agua así 

no se sienta sed, comer carne sin excederse cuidarse del sol es bueno a determinada hora, 

cuidar el peso también.  

-Hacerse examen, autoexamen, el hacer ejercicio, comer de manera sana, cuidarse del 

dulce.  

-Ay Dios mío se hagan chequeos médicos, cualquier dolor ir a hacerse exámenes no 

esperar. 
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Estas mujeres debido a la experiencia que han tenido, recomiendan realizarse 

chequeos médicos seguidamente, el autoexamen, no solamente examen de mama sino 

también realizar citologías constantemente, ya que ellas aclaran que no es necesario estar 

enfermos para asistir al médico, además de que esto puede evitar o alertarnos de cualquier 

situación que no esté bien en nuestro cuerpo. Por ultimo y no menos importante, recomiendan 

cuidar la alimentación, hacer mucho ejercicio, tomar mucha agua, rutinas tan sencillas que 

pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida tanto física como psicológica.  

                                             Dimensión servicios de salud 

19. ¿En ocasiones sientes que necesitas ser escuchada por un profesional con el fin de 

asesorarte mejor frente a los cambios emocionales que puedas tener? ¿Te han ofrecido la 

posibilidad de optar por un acompañamiento psicológico? 

-Sí, a mi cuando me comenzó la enfermedad, después de verme todos los médicos me 

pasaron a donde un psicólogo y ellos evaluaban a uno le decían a uno como uno afrontar la 

enfermedad, fueron varias oportunidades asistiendo al psicólogo. 

-Si, de un psicólogo que lo ayude a uno a cambiar el pensamiento y a llenarlo a uno 

de fuerzas porque en ese momento necesita a un psicólogo. Pero no pude recibir ayuda 

psicológica porque la EPS no me la dio. 

-Sí, nos trajeron un médico de afuera que nos explicó y nos dijo como debíamos 

hacer, que debíamos usar, jabones shampoo desodorante pero nunca un acompañamiento 

psicológico, mi psicóloga fue mi tía quien me apoyó siempre. 

-No, ayer que estaba escuchando acerca de la quimioterapia, que debemos tener una 

relación muy cercana con el oncólogo, para que él te explique todo acerca de las 

quimioterapias, pero no lo siento tan cercano y yo tal vez por ser esposa de médico estoy 

acostumbrada, a sentirme un poco protegida por todo el circulo de médicos, y a este lo siento 

un poco más lejano, porque es solo la consulta y chao. Mi masto logó si es una belleza. Mira 
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yo antes cuando acudía a las citas en la Ardila Lule, y cuando tenía que pasar por el pasillo de 

las personas con cáncer y las veía con sus gorritos yo evitaba verlas, me impactaba mucho, 

pero mira donde me toco, sin embargo, Dios es grande y sabe lo que hace. Si me han ofrecido 

acompañamiento psicológico, pero aún no me hace falta. En la última quimio si me sentí un 

poco baja de ánimo, sin embargo, bien.  

-A mí, me vio un psicólogo en Barranquilla, nos sentamos a hablar, y nos reíamos, 

pero realmente me refugiado mucho en Dios, sin embargo, si yo llegó a sentir que lo necesito 

sin duda alguna acudiría al psicólogo.  

-Mientras estuve en la clínica hospitalizada un mes allá me fueron a visitar dos 

psicólogos y sobre todo una psicóloga q me encantó muy linda y tierna, le habla a un bonito. 

Si sería chévere sería bonito incluso Julianita me ha dicho que vaya a uno para 

acompañamiento, pero hasta el momento no pero sí sería bueno. 

 Evidentemente para ellas es esencia el papel del Psicólogo, en este aspecto, puesto 

que los cambios emocionales a los que se someten las pacientes son altos, podemos 

evidenciar que, en su mayoría, tu vieron este acompañamiento, sin embargo, otras no, pero tu 

vieron apoyo de sus familiares. 

20. ¿Cómo te encuentras ahora y qué supervisión profesional está llevando a cabo? 

-Bien bien gracias a Dios todo me está saliendo bien, ahora me mandaron los estudios 

que le mandan a uno cada 6 meses, me toca mamografía, del tórax de todo, hasta 5 exámenes 

en el día 

-Ahorita estoy bien gracias Dios, control con el oncólogo. 

-Yo me siento bien gracias a Dios ando tranquila a pesar de la pandemia, porque 

estaba sola pero ya no ya me he relajado otra vez. Hace 4 años no voy a controles médicos 

pero se demoraban para darme una autorización y económicamente no iba preparada en Santa 

Marta. 



Cáncer de mama en mujeres 61 

 

 

 

-Ahora estoy bien, hace 6 días me pusieron la tercera quimioterapia, y en general solo 

la falta de apetito unos días, me siento muy tranquila porque tengo mi esposo al lado. Todos 

muy pendiente de mí, y vamos bien, me preocupa un poco, el peligro de desnutrición que leí 

e investigué, porque no hay ganas de comer, y otras veces si, come uno hasta piedras, eso si 

es preocupante la alimentación. En eso si le pido a Dios que me ayude. 

-Bueno, sí, cuando comencé el tratamiento con tres medicamentos me fue bien, ahora 

mi doctor me enviará a realizar un examen, el cáncer yo lo tenía en 39 y ahora está en 13, 

vamos mejorando, todo es un proceso.  

Bien emocionalmente, cuando no puedo comer me pongo triste no puedo comer por 

vómito y demás, del resto todo bien.  

Gracias a la supervisión profesional las pacientes logran avanzar cada día en su 

tratamiento médico, resaltando que anteriormente sus exámenes demoraban mucho tiempo, 

creándoles incertidumbre frente a la enfermedad, al mismo tiempo para las pacientes el 

refugio en Dios ha sido su mano derecha. Gracias a los servicios médicos prestados a estas 

pacientes han podido mejorar significativamente su cáncer, lo cual las motiva día a día para 

superarlo.  

21. ¿Qué les pediría a sus médicos para mejorar su calidad de vida? 

-Me están mandando un medicamento que es con una quimioterapia diaria  y el 

médico dice que no porque ellos no lo viven pero yo digo que sí causa una hinchazón en la 

barriga que no me deja hacer popo. A veces uno no puede ir al baño. 

-Yo le decía a ellos que me mandaran medicamentos pero ellos no me mandaban 

porque las quimios producían muchos dolores en los huesos. 

-Los médicos no tengo quejas, me atendían bien, lo único eran las autorizaciones de la 

empresa se demoraban mucho, si ellos le colaboraran a un con los pasajes, pero el carnet no 

me cubría nada, todo me tocaba pagarlo a mí. 
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-Que me ayuden a solucionar la alimentación, si me gustaría sentirme más segura a la 

hora de que me resuelvan una inquietud que tenga. 

-Bueno, no tanto los médicos, mi situación está más difícil con la secretaria de 

educación, porque no tengo ni siquiera el salario mínimo para subsistir, y bueno ahí es donde 

uno debe hablar con el oncólogo, los días corren, me gustaría que nos colaboran al menos con 

los viáticos, porque realmente todo sale de bolsillo nuestro.  

-Algo que me abra el apetito para comer bien y recuperarme pronto, no como muy 

bien solo son pocas cosas las q puedo comer. 

Evidentemente a las pacientes les gustaría poder mejorar en cuanto su salud física 

todo desde la alimentación y el dolor que les genera la quimioterapia, dando por hecho que de 

esta manera mejoraría su calidad de vida, así como poder mejorar en cuanto al factor 

económico, puesto que en su mayoría es costeado por ellas.  

22. ¿Para usted qué es peor, el diagnóstico o la falta de diagnóstico? 

El diagnóstico, en realidad cuando le dan ese diagnóstico así de sopetón y hoy en día 

lo que uno piensa es que el cáncer mata, automáticamente uno piensa que se va a morir. 

-El diagnóstico, porque que le digan a uno que tiene cáncer es algo terrible. 

-Ambos, porque al uno enterarse de eso es feo también, ya uno sabiendo que lo tiene 

uno se hace el tratamiento para curarse, y si uno no sabe el diagnóstico uno está tranquilo y se 

desarrolla y puede morir. 

-La falta de diagnóstico, por eso te digo hay que estar muy pendiente, hacerse 

autoexamen, al ginecólogo asistir al menos 1 vez al año. 

-La falta de diagnóstico, siento que, si hubiese sabido que en las mamografías tenía 

masas, y que lo hubiera sabido a tiempo, no me hubiera afectado las vértebras.  

-Es mejor el diagnostico 
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Estas mujeres expresaron la importancia de saber la existencia de cualquier 

enfermedad, es decir de tener conocimiento del diagnóstico ya que de esta manera se puede 

empezar un tratamiento a tiempo para evitar que esta enfermedad avance y así vencer esa 

enfermedad y poder estar sana.  

23. ¿Confió en que las herramientas que tenía la medicina le iban a permitir salir 

adelante? 

-Sí, yo siempre confié en que la medicina me iba ayudar a seguir adelante, yo tomaba 

mucho medicamento natural, sobre todo la Aloe vera es importante de tomarlo y la buen 

alimentación. 

-Los medicamentos yo tomaba otras clases de medicamentos diferente a los que el 

medio me mandaban, pero si confiaba en la medicina. 

-Sí claro 

-Si, porque uno a fin al cabo uno no sabe mucho de eso, mi masto logó y oncólogo me 

hablan y me dicen que me ha ido súper bien, me he sentido muy tranquila por eso. 

-Si, confíe, primero que todo en el señor, que diría amen a todo lo que me dijeran los 

doctores.  

-Claro que sí, nunca he dudado de eso, porque yo digo señor, Dios mandó la medicina 

también por algo y cuando uno confía en los médicos y Dios todo va a ir bien. 

Expresaban que confían plenamente tanto en la ciencia como en los doctores a 

quienes les han confiado y entregado su vida y salud, para así tener una mejor calidad de vida 

ya que los tratamientos que tienen les ayuda mucho con los malestares y síntomas que puedan 

presentar. Ellas comentaban que la medicina ha avanzado mucho, la medicina y Dios de la 

mano era el camino perfecto para ellas. 
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13 Discusión 

Dimensión afectiva  

El objetivo de este estudio de caso, se centró en comprender los efectos que genera el 

cáncer de mama a nivel psicológico, pretendiendo conocer cuáles han sido las estrategias 

usadas para enfrentar la enfermedad en un contexto emocional y psicológico. En primer lugar 

cabe señalar que al igual que con otros estudios o investigaciones (Pérez, Gonzales, Mieles & 

Uribe, 2017) los pacientes con dicha afección médica y de acuerdo con Cano, (2005) afrontan 

grandes cambios emocionales y sociales los cuales generan alteraciones significativas en 

áreas como la familiar, social, económica, afectiva y laboral. No obstante, y de acuerdo con 

los resultados del grupo abordado, la dimensión afectiva es donde se presenta gran variedad 

de cambios que el paciente afronta en etapas de inicio, desarrollo y finalización de su proceso 

médico, así como lo manifestó Arranz, et.al, (1990) citado por (Alcocer & Ballesteros, 2005) 

describiéndolo como factores que agobian al paciente afectando su área emocional 

representada en tristeza, llanto, separaciones, miedo al deterioro entre otros. 

Desde la posición dimensional afectiva en el grupo abordado y según los resultados 

obtenidos, de acuerdo a los mecanismos de defensa que describió  Freud (1923) citado por 

(Miguel Álava & José Álava, 2019)  la negación se refiere a la defensa que se basa en negar 

el dolor o sentimientos desagradables para el Yo, esto con la finalidad de eludir esos 

estímulos dolorosos en lugar de percibir la impresión dolorosa, por lo tanto se vuelve un 

proceso complejo para la aceptación de la noticia inicial y de las reacciones emocionales que 

tendrá en su momento. En efecto en el dialecto de las pacientes se evidenció el antes 

mencionado mecanismo de defensa, por el que algunas tardaron más que otras en lograr 

aceptar la enfermedad.  

Adicionalmente se observó en el discurso de las mujeres abordadas un síntoma 

enlazado al duelo, así como lo menciona ICE (2002), las pérdidas pueden ser de diversos 
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tipos como en este caso físicas y de salud, cambios de vida, pueden surgir de forma 

sorpresiva o frecuente generando en la persona una herida emocional en su organismo. En 

relación a lo manifestado las pacientes afrontan de manera sorpresiva la noticia de su 

enfermedad, generando en ellas reacciones emocionales como el llanto, tristeza, 

incertidumbre entre otras.  

Ahora bien, el duelo según ICE, (2002) es una reacción necesaria y que surge de 

manera natural, frente a la adaptación del tipo de pérdida al que se está enfrentado la persona, 

por lo tanto según los resultados obtenidos de la población abordada se infiere en que 

atravesaron por las diferentes etapas de duelo, inicialmente con la etapa de evitación en 

donde se expresa mecanismos de defensa como el ya antes mencionado “negación” estado de 

shock al no aceptar su realidad, posteriormente las pacientes se enfrentan a la etapa de 

confrontación, fase intensa llena de una gran carga emocional, pues es en este punto en donde 

cada paciente va dando paso a paso fuertes reacciones emocionales que se encaminan 

directamente a aceptar su enfermedad. Finalmente, las participantes entran en su etapa de 

restablecimiento en donde de forma gradual se van reubicando en su mundo real. Es allí en 

donde las pacientes pueden afrontar la afección médica de manera positiva, actitud que les 

permite experimentar un estado psicológico más tranquilo de la mano de la espiritualidad de 

las pacientes. 

Dimensión comunicativa 

En cuanto a la dimensión comunicativa, los resultados son relacionado a los de Llull, 

Zanier y García (2003) quienes obtuvieron como resultado en su investigación que las 

personas con cáncer optan por tener una reevaluación positiva, esta es una estrategia que su 

objetivo es que las personas logren aprender de las dificultades y puedan encontrar aspectos y 

generar pensamientos positivos. Las estrategias de afrontamiento más utilizadas por estas 

personas son el optimismo, la esperanza y la búsqueda de apoyo en otras personas para 
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enfrentar esta enfermedad, estos resultados van relacionados al estudio de Llull, Zanier y 

García (2003). Estudios de Escuela de Salud Pública de Harvard mencionan que una persona 

que tenga una actitud positiva ante las adversidades tiene un 16% de morir por cáncer 

(Psicosalud, 2020). La religión es otra de las estrategias utilizadas por estas personas, así 

como lo menciona Pérez et al. (2017) en su artículo de investigación, estas personas 

expresaban la importancia que era tener fe y la creencia que tienen acerca de Dios quien es el 

medio para salir victoriosas de esta enfermedad.  

En cuanto a la edad del diagnóstico, se pudo encontrar que estas personas fueron 

diagnósticadas entre edades de 37 a 70 años, donde el tratamiento de algunas tiene duración 

de uno y dos años, que es el tiempo en el que se recibe el mayor apoyo social como lo son la 

familia, hijos, amigos y demás (Nausheen et al., 2009). 

De acuerdo a los cambios del proyecto de vida de estas personas y su revaloración 

positiva manifestaron que desde que fueron diagnosticadas empezaron a valorar cada instante 

de su vida, viviendo el día a día (carpe díem), sin pensar en lo que podría pasar en un 

mañana.  

En el análisis cualitativo que se realizó algunos de los pacientes expresaron: “ya no le 

presto atención a las cosas, tomo las cosas más tranquila  relajada, antes me preocupada por 

todo pero ya no, ya para que uno cuando se muere no es más nada y dejo que pase todo”, 

“…No me he rendido, yo sigo adelante mi vida porque para qué pensar en cosas negativas, 

uno tiene que ser positivo en todo”. Estas formas de vivir la vida se relacionan con el estudio 

realizado por Blair, et al. (2008) donde se evidenció que la enfermedad puede generar 

cambios en el ser, en su forma de sentido de vida y reconstrucción del significado.  

También se pudo encontrar que la mayoría de los integrantes no les parece inquietante 

el ser una carga para su familia, puesto que ellos han sentido el apoyo de parte de familiares y 

amigos. Por el contrario, un factor preocupante para ellos es la parte económica 
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Religión 

Dimensión servicios de salud 

En cuanto a las dimensiones de salud, estas personas expresaron confiar en los 

tratamientos que estaban recibiendo por parte de su médico, a partir de la enfermedad 

empezaron a priorizar su salud. En cuanto al tema de prevención ellas expresaron “el 

autoexamen, y no descuidarse constantemente todos los días le autoexamen y anual el 

examen de mama y la citología, estar pendiente de sus ovarios, exámenes médicos rutinarios, 

no hay que estar enfermo para ir al médico, sino ir como algo rutinario para prevenir toda 

enfermedad”, “Hacerse examen, autoexamen, el hacer ejercicio, comer de manera sana, 

cuidarse del dulce”.  

En cuanto a la relación que tuvieron con el médico, no expresaron tener problemas 

con ellos, siempre han demostrado estar muy atentos del proceso que cada una ha llevado, 

por el contrario, el problema que siempre se ha presentado ha sido por la EPS quien presenta 

dificultad para entregar medicamentos y demás. 

Conclusión 

El afrontamiento y las consecuencias que genera la enfermedad cáncer de mama en las 

mujeres, resulto ser inicialmente un sin cúmulo de emociones en su mayor expresión para las 

pacientes, entre ellas se puedo evidenciar sintomatología perteneciente al duelo emocional por 

una pérdida sorpresiva generándoles incertidumbre que las alejaba de un estado psicológico 

ameno para poder confrontar la enfermedad, que a su vez la población experimento lo que 

llamamos mecanismos de defensa en su máximo esplendor. Con lo anterior se puede corroborar  

de la mano de otros estudios la importancia de promover estrategias de manejo psicológico 

tanto para las pacientes, sus médicos y sus redes de apoyo. Pues en efecto el estado psicológico 

saludable dentro del proceso médico es de gran relevancia para su efectividad.   



Cáncer de mama en mujeres 68 

 

 

 

De acuerdo a los 6 pacientes oncológicos a las que se les realizó la entrevista, se 

puede deducir que la actitud positiva es una herramienta que en su mayoría ha contribuido en 

el éxito del tratamiento, así mismo como lo reiteran las pacientes el asimilar la enfermedad es 

todo un proceso que inicialmente es fuerte, pero gracias al apoyo familiar, y del personal de 

salud, entre ellos psicólogos, oncólogos, mastólogos y médicos, han realizado un papel 

fundamental en el proceso inicial, sin embargo, cade resaltar que  algunas pacientes 

expresaron experimentar somatologías derivadas a la depresión como resultado de las 

quimioterapias.  

También referían que el nivel de estrés que vivían antes de ser Dx, era muy alto, 

actualmente viven muy libre, no se preocupan por nada y se primordial es vivir el día a día 

valorando todo lo que tienen a su alrededor. Además, se pudo evidenciar como estas personas 

están aferradas a la parte espiritual. 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar programas de prevención de cáncer de mama tanto en 

mujeres como en hombres, donde se pueda brindar información relacionado a prevenir 

esta enfermedad. Para esto es muy importante tomar conciencia de nuevos hábitos 

saludables como lo son realizar ejercicio 30 min diarios, evitar el cigarrillo y el alcohol, 

realizar mamografías a partir de los 40 años en caso de tener antecedentes familiares. De 

no tener antecedentes familiares con esta enfermedad, se recomienda hacerse examen de 

mamografía cada 2 años hasta llegar a los 50 años. 

De igual forma, para este proceso que han tenido estas personas diagnosticadas 

con cáncer de mama, es muy importante el apoyo psicosocial en cualquiera de las 

fases de la enfermedad, es por esto que se recomienda la generación de programas 

enfocados en el acompañamiento del paciente y su familia que estén atravesando este 

diagnóstico.  
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Para finalizar, diseñar guías y rutas Psicoeducativas que ayuden a los 

cuidadores de los pacientes con cáncer a comprender la etapa evolutiva, la 

enfermedad, el tratamiento y las implicaciones psicológicas y emocionales que genera 

esta patología; igualmente estas deben incluir estrategias de manejo del estrés que 

puedan llegarse a generar en los profesionales que acompañan el proceso. 

12 cronograma 

 Afrontamiento y las consecuencias Psicológicas en personas 

con cáncer de mama  

Actividades Meses (semanas) 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Contacto con la 

comunidad 

                

Acercamiento con la 

comunidad 

diagnosticada. 

                

Consentimiento 

informado 

                

Entrevista semi-

estructurada 

                 

Análisis de las 

entrevistas 

                

Análisis de los 

resultados 
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13 Consentimiento informado 
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14 Entrevista Semientructurada 
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