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Resumen: El cáncer de mama se ha convertido en un problema de salud pública, se
caracteriza por ser un diagnóstico que genera un impacto negativo en la vida de las
personas, debido que, este se asocia con el dolor y la muerte, y se ve respaldado por
sentimientos y pensamientos destructivos o desfavorables, por lo cual, la persona ingresa
a una etapa de duelo anticipado allí deberá iniciar su etapa de afrontamiento. Objetivo:
Determinar la capacidad de afrontamiento en mujeres con Cáncer de mama en una
fundación de Medellín en el año 2021. Método: Investigación descriptiva, de corte
transversal. La muestra estuvo constituida por 22 mujeres afiliadas a una fundación en la
ciudad de Medellín, las cuales, aceptaron participar voluntariamente en la investigación.
Se implementó el instrumento el proceso de afrontamiento y adaptación de Callista Roy,
validado para Colombia. Los datos recopilados se analizaron por medio de estadística
univariable. Resultados: Los resultados del estudio comprenden dos aspectos: el perfil
sociodemográfico de las participantes, y el estudio de la capacidad de afrontamiento y
adaptación a la enfermedad a través del instrumento propuesto, cuya fiabilidad fue
previamente validada mediante un Alfa de Cronbach. Conclusiones: El 100% de la
muestra (22 mujeres) mostraron un índice alto de aceptación y dominio a la hora del
afrontamiento de la enfermedad, según los factores las respuestas a las diferentes
variables
Palabras Claves (DeCS): Cáncer de Mama, Capacidad De Afrontamiento, Salud,
Emociones.
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En algunos países puede aumentar o variar
Introducción

dependiendo de factores como lo son los

El cáncer de mama es una enfermedad

determinantes sociales, estilos de vida, la

generada por crecimiento y reproducción

demografía y el ámbito de reproducción,

anormal de las células, esto produce la

además, de presentarse por factores de

destrucción de los tejidos causando así la

riesgo predisponentes.

expansión de las células en todo el

Por lo tanto, la mayoría de las pacientes

organismo, anualmente se conoce que esta

diagnosticadas con cáncer de mama pasan

patología

incidencia,

por un proceso adaptativo luego del

convirtiéndose es un problema de salud

diagnóstico denominado duelo oncológico,

pública de carácter mundial, según las

debido a que, este se asocia con el dolor y

estadísticas es la neoplasia más frecuente en

la

las mujeres y la primera causa de muerte en

sentimientos y pensamientos destructivos o

este grupo. Así mismo, tiene una gran

desfavorables, la persona ingresa a una

heterogeneidad clínica y genética (Cáncer

etapa de duelo anticipado donde al

de mama – Estadísticas, 2020).

principio se verá afectado y optará por

Anualmente, en las Américas, más de

aislarse de las situaciones de la vida

462000 mujeres son diagnosticadas con

cotidiana, allí deberá iniciar su etapa de

cáncer de mama, y casi 100000 mueren a

afrontamiento (Acevedo Álvarez et al.,

causa de esta enfermedad. Es la segunda

2019).

causa de muerte en América Latina y el

Cada persona tiende a utilizar distintos

Caribe en menores de 65 años (Sánchez, J.

estilos de afrontamiento, esto depende de su

D., 2021).

capacidad de adaptación y reacción para

De acuerdo con la Liga Contra el Cáncer,

recuperar algunas de sus funciones o

cada año más de 6600 mujeres son

compensar cualquier deterioro irreversible,

diagnosticadas con cáncer de seno, y se

por

estima que alrededor del 6% de las mujeres

implementar la paciente se relaciona con su

colombianas

situación actual, de tal manera que en el

tiene

una

pueden

gran

desarrollar

enfermedad durante su vida.

esta

muerte,

ende,

se

la

ve

respaldado

estrategia

que

por

decide

momento en que se diagnóstica ella puede
optar por generar una respuesta adaptativa
positiva, logrando participar de forma
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activa durante el tratamiento y el proceso

Exclusión: Mujeres que no estén en

natural de la enfermedad, lo que no

capacidad física y mental para participar,

perjudica su estado sino que encuentra la

mujeres menores de 18 años, mujeres que

manera de mejorarlo, esto es promovido

no acepten voluntariamente participar en el

por estrategias personales, e igualmente,

estudio.

favorece la autonomía de cada mujer en las
Recolección de datos

situaciones que se incluyen durante el
proceso de adaptación.

Se realizó la respectiva solicitud a la
la

fundación Alma Rosa para el desarrollo de

capacidad de afrontamiento en mujeres con

la propuesta de investigación posterior a

Cáncer de Mama afiliadas a una fundación

obtener el aval por parte del comité de

de Medellín en el 2021.

bioética, y así poder llevar a cabo la

Objetivo

General:

Determinar

recolección de datos.
Materiales y Métodos.
Para obtener los datos, se realizó una
Tipo

de

estudio:

Estudio

de

tipo

descriptivo y corte transversal.

encuesta

donde

se

incluye

el

consentimiento informado, posteriormente

Selección y tamaño de muestra: Se

se

realiza

una

informó al 100% de las mujeres afiliadas a

sociodemográfica y se implementa el

una fundación de Medellín sobre la

instrumento

investigación, y el total de estas accedió a

medición del proceso de afrontamiento y

participar voluntariamente en el estudio. La

adaptación de Callista Roy, 2004”, la cual,

muestra total corresponde a 22 mujeres con

durante su validación como instrumento,

Cáncer de mama adscritas a la fundación.

tuvo una confiabilidad de acuerdo al alfa de

denominado

caracterización
“Escala

de

Cronbach de 0,94; y una confiabilidad por
Criterios de inclusión y exclusión:

mitades con un índice de Spearman Brown

Inclusión: Mujeres que acepten participar
voluntariamente

con

consentimiento

informado,

mujeres

mayores

18

mujeres

de

el

uso

años,

diagnosticadas con CA de mama.

del

de 0,84 (Gutiérrez López et al., 2007).
Análisis de datos:
Para

identificar

la

capacidad

de

afrontamiento de las participantes, se aplicó
un cuestionario compuesto de 47 ítems,
identificados en el proceso de estilos y

estrategias que propuso Callista Roy, como

de cada persona, este factor hace

factores y con una escala de Likert de

énfasis

cuatro criterios: nunca =1, casi nunca =2,

procesamiento de la información:

casi siempre =3, siempre =4; cada ítem es

Entradas,

un enunciado corto sobre cómo una persona

salidas. Contiene 9 ítems.

responde cuando experimenta una crisis o

● Factor

un evento difícil.

en

tres

procesos

4:

niveles

de

centrales

y

Procesamiento

sistemático. Se relacionan con las
estrategias físicas y personales

Los factores que propone Callista Roy en el

como respuesta para enfrentar las

instrumento son cinco. En ese orden de
ideas, los tres primeros factores miden los

situaciones. Contiene 6 ítems.
● Factor 5: Conocer y relacionar.

comportamientos, recursos y todas las
reacciones

que

son

las

Estrategias de cada persona en

respuestas

apoyo autóctono y centrado en

empleadas por las personas y los otros dos

otros. Contiene 8 ítems.

factores estudian las estrategias que utilizan
las personas para manejar la situación que

Callista

Roy

categoriza

para

poder

genera estrés y la hace salir de su zona de

identificar el nivel de afrontamiento de un

confort.

individuo, explicando que el valor mínimo

● Factor 1: Recursivo y centrado.

es 47 y máximo 188, una puntuación entre

Este factor estudia lo relacionado

47 y 117 indica que la persona posee una

con los comportamientos y el uso

baja

del yo, donde se expanden las

afrontamiento y adaptación, por otro lado,

entradas de respuesta cognitiva en

un puntaje entre 118 y 188 señala que la

cuanto a la información, enfocado

persona se beneficia por tener una alta

en la solución de problemas.

capacidad de afrontamiento y adaptación.

capacidad

en

el

proceso

de

Contiene 10 ítems.
● Factor 2: Reacciones físicas y

Aspectos éticos:

enfocadas. Son todas las respuestas
físicas para el manejo de las
situaciones. Contiene 14 ítems.
● Factor 3: Proceso de alerta. Se
caracteriza por las experiencias,
valores,

expectativas,

comportamientos y funcionalidad

La presente investigación se acoge a los
estipulado en la Resolución 8430 del 4 de
octubre de 1993, en el título II, Artículo 5
el cual establece el proceso de toda
investigación en el que el ser humano sea
objetivo de estudio, menciona los riesgos

que pueden estar sujetos en humanos y

quimioterapias

personas naturales, en el capítulo 1, el

tratamiento. Del mismo modo, el 54,6% de

artículo 11, donde clasifica la categoría de

las participantes presentaban cáncer de

investigación (Riesgo mínimo). En la ley

mama en estados 3 y 4; y más de la mitad

911 de 2004 por medio de la cual se

se encontraban en su primer año después de

establecen

ser diagnosticadas con la patología.

las

responsabilidades

de

ontología en el ejercicio de la profesión de

como

parte

de

su

Tabla 1. Variables estudiadas relacionadas
directamente con la enfermedad

enfermería en Colombia.

Resultados
Los resultados del estudio comprenden dos
aspectos: el perfil sociodemográfico de las
participantes, y el estudio de la capacidad
de afrontamiento y adaptación.

Perfil sociodemográfico
La caracterización sociodemográfica de la
muestra en estudio mostró que un 36,4% de
las mujeres del estudio están entre los 30 a
41 años, y otro 36,4% oscila entre los 54 a
65 años. El 13,6% se encuentra entre los 42
y 53 años de edad; el 9,1% tiene más de 65
años y, apenas el 4,5% se encontraba entre

Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

los 18 a 29 años. En cuanto al estado civil,
el 45,5% se encuentran casadas y un 27,3%

Actitudes de afrontamiento frente al

solteras. Además, se pudo identificar que el

cáncer de mama

40,9% de las participantes completaron la

En primer lugar, se aplicó una prueba de

secundaria, apenas un 27,3% cuenta con

confiabilidad al instrumento para validar

estudios universitarios, y un 13,6% sólo

los datos obtenidos a partir del mismo. El

completó la primaria.

alfa de Cronbach calculado a través de

Dentro

del

mismo

perfilamiento,

se

SPSS 25 arrojó un coeficiente de 0,87; lo

encontró que al 50% de las participantes del

cual

estudio se le había practicado más de 10

obtenidos.

permite

aceptar

los

resultados

Luego de aplicar la escala propuesta por los

regulación y el equilibrio en la parte

autores para evaluar los resultados de la

afectiva de cada mujer.

aplicación del instrumento, se encontró que
el 100% de los individuos en estudio
presentan

una

alta

capacidad

Tabla 2. Factor 1: Recursivo y centrado.

de

afrontamiento y adaptación frente al cáncer
de mama que padecen.
A continuación, se presentan, a manera de
tabla, los 47 enunciados del instrumento,
agrupados

según

el

factor

al

que

corresponden; donde se evidencia la
frecuencia y porcentaje por respuesta a cada
variable. Los resultados indican que los
individuos que participaron del estudio
tienen alta capacidad de afrontamiento ante
la enfermedad.
En general, la escala del proceso de
afrontamiento y adaptación de Callista Roy
nos aporta bajos porcentajes de respuesta
negativa

frente

a

los

enunciados

presentados. El 100% de las mujeres que
participaron de forma voluntaria en el
estudio poseen una alta capacidad de
afrontamiento y adaptación, con respecto a
las estrategias utilizadas pertenecen a un
estilo activo con estrategias cognitivas
basadas en pensamientos positivos frente a
la situación, con respecto a las estrategias
conductuales el
comportamiento de las mujeres va dirigido
a afrontar la realidad por medio de la
búsqueda de apoyo social. Y la estrategia a
nivel emocional se ve demostrado por la

Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

En la anterior tabla se observa que los ítems con
mejor adaptación a los resultados de su
diagnóstico son el N° 4, 16, 26, y 34 donde las
pacientes (21) respondieron de manera positiva
en “siempre” y “casi siempre” lo que equivale
al 95.5%.
Tabla 3. Factor 2: Reacciones físicas y enfocado

Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

En la anterior tabla se observa que las
participantes (22) en el ítem 44 respondieron de
manera positiva al “casi siempre” y “siempre”
con un equivalente del 100% y como
consiguiente en el ítem 25 con el “casi siempre”
con 63,3% y un “siempre” con 27,3%.

En la anterior tabla, el ítem N° 29 (72,2%)

Tabla 5. Factor 4: Proceso sistemático.

es el que tiene mejor respuesta de
afrontamiento, sin embargo, los ítems N° 5,
23 equivalente al 36,4% y 47 con 45,5%
tienen mayor dificultad de afrontamiento.
Tabla 4. Factor 3: Proceso de alerta.

Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

En la anterior tabla, se observa los resultados
obtenidos de las 22 participantes, las cuales
respondieron al “casi siempre” y “siempre” de

forma positiva con un 100% a los ítems N° 3,

los resultados dados por medio de la Escala

22 y 30.

de medición del proceso de afrontamiento y
adaptación de Callista Roy.

Tabla 6. Factor 5: conocer y relacionar.

Discusión
El cáncer de mama es una enfermedad que
afecta a una parte de la población, donde las
células de la mama se multiplican sin
control. Como se describió anteriormente,
las mujeres participantes presentan esta
patología, de modo que se indaga por la
capacidad de afrontamiento de las pacientes
sobre la enfermedad y los factores sobre los
cuales se dimensiona.
Según Cruzatt y Espinoza (2020), el cáncer
tiene un impacto en la calidad de vida del
paciente, debido a los diversos efectos
asociados a trastornos en el estado de ánimo
Nota. Elaboración propia a través de SPSS 25.

(ansiedad y depresión), aunque estos no

En la anterior gráfica, se observa que el

afectan a todas las mujeres, si no se trata de

ítem más predisponente en el factor 5 es el

manera correcta, puede afectar la salud

9 con un equivalente del 100% de las

física y mental de la persona, por lo que es

respuestas dadas de las participantes al

de gran importancia evaluar las estrategias

“casi siempre” y “siempre” de forma

de afrontamiento al iniciar el tratamiento de

positiva.

la enfermedad. Por otra parte, (Doria et al.,
2020) evidencian que las personas que

para el total de las 22 mujeres encuestadas

viven con familias, hermanos, madre,

se evidencio que de acuerdo a la cantidad

pareja sentimental y le prestan un apoyo

de intervalos evaluados según el grado de

emocional, afrontan de mejor manera el

capacidad de afrontamiento y adaptación se

diagnóstico, fomentando el autocuidado de

encuentra dado en un puntaje entre 117-

manera positiva. Además, como se observa

188, clasificado como Alta capacidad de

en las tablas de factores, las pacientes se

afrontamiento y adaptación. De acuerdo a

adaptan

de

manera

positiva

a

la

enfermedad,

y

sobrellevan

las

consecuencias de la misma.

Conclusión
El 100% de la muestra (22 mujeres)

Fernández (2016) afirma que el establecer

mostraron un índice alto de aceptación y

estrategias para las mujeres diagnosticadas

dominio a la hora del afrontamiento de la

es importante para afrontar y mejorar la

enfermedad.

calidad de vida del paciente oncológico.

respuestas a las diferentes variables fueron

Muchos estudios apoyan el uso de

positivas la manera de afrontar los

estrategias dirigidas hacia el compromiso y

problemas creando un control de manera

afrontamiento de los problemas cognitivos

interna en cada paciente. Además, se

y emocionales. Sin embargo, la negación

evidencio que el 50% de la muestra ha

aumenta los niveles de angustia afectando

tenido más de 10 quimioterapias, y el 73%

la salud de la mujer. (Fernández, 2016).

son mayores de 30 años. Se podría inferir

El estudio de (Galicia, B et al., 2020)

que la madurez de edad es un fundamento

encontró que cinco de cada diez mujeres

clave para afrontar la enfermedad.

Según

los

factores

las

están afrontando de manera activa el cáncer

En el proceso de afrontamiento

o en su defecto lo padecieron, siendo un

utilizado de acuerdo a los resultados

factor de riesgo. Aunque las redes de apoyo

obtenidos en las encuestas con más

no existen en muchas mujeres por parte de

prevalencia a la capacidad de afrontamiento

sus parejas sentimentales, 2 de cada 10

basadas en lo que se identificó en el Factor

pacientes adoptan un afrontamiento donde

4 que valora el procesamiento sistémico; En

controlan de forma directa el problema y

los resultados se obtuvo que las mujeres

generan un impacto por la crisis de

tienen mayor incidencia de acciones

vivencia.

positivas con respecto a este factor frente a

El uso de las redes de apoyo, junto a

los otros, buscan estrategias personales y

estrategias para mejorar la calidad de vida

físicas en la situación estresante del

de las pacientes, son importantes. En la

diagnóstico de cáncer de mama y su

muestra estudiada se pudo identificar que

tratamiento. La mayoría de las mujeres

las pacientes tienen una buena percepción

presentaron un afrontamiento conductual,

de la enfermedad, aunque el cáncer de

por lo consiguiente permitió buscar las

mama puede representar un factor de riesgo

estrategias más utilizadas en el proceso de

para la salud mental, se encontró que tales

adaptación,

individuos han afrontado de manera

capacidad de afrontamiento y adaptación de

positiva su patología y tratamiento.

las pacientes, se encontraron las siguientes
estrategias:

teniendo

cuenta

“Conductas

la

dirigidas

alta

a

confrontar

la

responsabilidad

realidad,
en

aceptar
el

la

origen,

mantenimiento y las consecuencias del

Fernández, C. M. (2016).
Estrategias de afrontamiento y calidad de
vida en el paciente oncológico. 47.

problema, controlar el estímulo estresor en
forma

directa,

mediante

redes

de

apoyo”(Lopez, 2009).

Galicia, B, Olga, Rosa M, &
Ostiguin M. (2020). Proceso de
afrontamiento y adaptación en mujeres
mexicanas con cáncer de mama.
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