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INTRODUCCION 

 

La presente investigación va enfocada en el apoyo social a persona con enfermedad 

terminal como Cáncer, de igual manera entender la importancia del acompañamiento 

psicológico y emocional a estas personas que sufren esta enfermedad incurable, 

desarrollando de tal manera las correspondientes intervenciones para cada una de las 

necesidades que el paciente requiere.   

El impacto que tiene la palabra Cáncer en la persona que lo posee es enorme y desgarrador, 

tanto para sí mismo como para su entorno familiar- social; lo cual llega a desencadenar 

problemas emocionales y afectivos e indudablemente de autoestima, categorizándolos 

como trastornos psicológicos, los cuales merecen una intervención eficaz para disminuir 

estas alteraciones en los pacientes; La pérdida de salud del paciente es considerada  como 

una de las principales causas de las reacciones  y desequilibrios emocionales, los cuales 

generan una respuesta psicológica y de la conducta que se encuentra relacionada  con la 

enfermedad (Centeno, 2010).   

Según la OMS, (1979) las enfermedades crónicas son un tipo de trastorno orgánico 

funcional que obliga a quien la posee tenga una modificación en su estilo de vida, la cual 

tiende a persistir a lo largo de su existencia, de igual manera se encuentran una serie de 

factores que forman un conjunto a la enfermedad, dentro de los factores se encuentran el 

ambiente, los estilos y hábitos herencia, niveles de estrés, calidad de vida y la presencia de 

una enfermedad persistente que puede pasar a ser crónica. El cáncer es una enfermedad de 

etimología multicausal, es decir existen diferentes tipos de cáncer, unos más comunes que 



otros, pero todos con factores predisponentes externos: Ambientales, comportamentales, 

estilos de vida de determinada cultura y sociedad y/o causas internas, como la 

predisposición genética. Predominantemente, las causas están interrelacionadas. Así, la 

formación de tumores y neoplasias malignas depende de la combinación de un sinnúmero 

de factores (Straub, 2005).   

La importancia de estudiar el apoyo social en pacientes con cáncer, hoy en día es una de las 

temáticas más tratadas en el campo de la salud, encontrando una estrecha relación entre la 

condición física de estos pacientes y su estado emocional, de igual manera todos los 

factores psicosociales que en él se desenvuelven. Muchos autores contemporáneos hablan 

de la importancia de cuidar y velar el bienestar de los pacientes con Cáncer, idear 

estrategias de afrontamiento que hagan mejorar su calidad de vida.  

Las investigaciones sobre afrontamiento en cáncer han descrito los estilos y las estrategias 

que suelen utilizar los pacientes durante el proceso de adaptación (Antoni, 2013). En el 

estudio de Gaviria, Vinaccia, Riveros y Quiceno (2007) se halló que la evitación y la 

reevaluación positiva son las que se usan con más frecuencia. Por su parte, autores como 

Ortiz et al. (2014) reportaron que la religión, la solución de problemas y la búsqueda de 

apoyo profesional son las predilectas por el grupo de pacientes evaluados en su 

investigación. Otras estrategias que se han observado en esta población son el espíritu de 

lucha y el fatalismo (Rodríguez-Quintana et al., 2012), el apoyo social y el pensamiento 

desiderativo (Haro-Rodríguez et al., 2014). 

 

 



Estudios sobre la temática realizados en Colombia han evidenciado el incremento de 

manera en la incidencia y mortalidad relacionada con el cáncer, estableciéndose como un 

problema de salud pública ya que la morbimortalidad es alta y los costos aumentan con 

mayor rapidez (Corona, et al., 2008).  

El cáncer, según el Instituto Nacional de Cancerología (2004, citado por Alarcón Riaño, 

Sáenz y Tarazona., 2008) se ubica como la tercera causa de muerte en el país después de la 

violencia y las enfermedades cardiovasculares, lo cual lo sitúa como condición médica de 

interés advirtiendo adicionalmente el número de casos nuevos que se estimó hacia el año 

2004 en Colombia, donde se encontró que los hombres tenían una incidencia de 223,3 y las 

mujeres 212,9 casos por cada 100.000 habitantes (Piñeros y Murillo, 2004).  

Por otra parte, el apoyo social a estas personas con este tipo de enfermedades es de vital 

importancia puesto que  algunos autores a través  de sus instigaciones afirma que el cáncer 

resulta ser una enfermedad que se ha relacionado con diferentes aspectos de tipo emocional, 

afectivo y social, dichos aspectos resultan molestos, lo cual en muchas ocasiones adelanta 

los síntomas de la enfermedad, lo cual es uno de los elementos de bastante interés estudiar 

las posibles causas y consecuencias que trae en pacientes afectados (Bayés 1985, Citado 

por Riaño, 2010).  El cáncer se caracteriza por diferentes síntomas y se asocia a diversas 

enfermedades que se presentan el mismo síntoma principal el cual es el crecimiento 

incontrolado de células, que en oportunidades son provocadas por trastornos genéticos y 

muy pocas veces son hereditarias (Prieto, 2004).  

Tal como lo aseguran Corona y cols. (2008) “dicho crecimiento celular tiene la capacidad 

de invadir y destruir tejidos adyacentes propagándose a lugares distantes. Con frecuencia, el 

fenómeno de la metástasis (propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel 



en que se inició) conduce al deterioro de la función normal del sujeto y en el peor de los 

casos a la muerte”. 

Por otra parte autores como  Yélamos y Fernández, (2011) hablan de la importancia de la 

intervención terapéutica y apoyo social al paciente manifiestan que los seres humanos 

tienen la tendencia a sentir temor a lo desconocido, sentir miedo frente a lo que no somos 

capaces de controlar y que en muchas ocasiones el cuerpo somatiza todo lo que pensamos, 

o lo que procesa nuestra mente; Vemos que una enfermedad como el cáncer puede 

enfrentar a la muerte, siendo un factor desencadenante de reacciones negativas de defensa 

frente a esta situación, lo que nos puede llevar a la depresión.  

Por tal razón manifiestan que en el caso de los pacientes oncológicos las características 

psicológicas varían según el tipo de cáncer, el pronóstico, de las pruebas, tratamientos 

médicos y de la fase de enfermedad, además puede influir el entorno que rodee a la 

persona, ya que el tipo de contención emocional que sostenga esta durante el proceso es un 

factor que contribuye a la asimilación de la enfermedad.  En relación a las necesidades 

emocionales dicen que en pacientes con cáncer lo que más se observa es la carencia de 

seguridad, principalmente a través de la confianza en el equipo y en su familia es 

importante para ellos sentirse querido, recibir y dar afecto; comprensión y aceptación de los 

demás, saber que es alguien importante a pesar de su enfermedad (Yélamos y Fernández, 

2011).   

 

 

 



1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

El comportamiento como el estilo de vida del ser humano son factores determinantes en la 

salud, n diferentes estudios han determinado la relación de significativa que existe entre las 

enfermedades y los hábitos de vida de las personas, dependiendo si son saludables o o, un 

ejemplo importante sería la asociación entre las enfermedades crónicas con un estilo de 

vida patógeno.  Los primeros autores que estudiaron este hecho, uno de ellos fue Lalonde 

(1974) Citado por la OMS (1979) realizó en Canadá un estudio a gran escala que lo llevó a 

formular un modelo de salud pública que aún es tomado como marco de referencia, el cual 

afirma que el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la interacción de 

cuatro variables, las cuales son las siguientes: Citado por los autores Vinaccia y Orozco, 

(2005) 

- La biología humana: genética, envejecimiento, con una proporción del 27% en la 

mortalidad en Estados Unidos.  

- El medio ambiente: contaminación física (ruidos, radiaciones, etc.), química (plomo, 

plaguicidas, entre otros) y biológica (bacterias, virus, hongos) con una proporción 

en Estados Unidos de 19% de la mortalidad.  

-  El sistema sanitario: (calidad, cobertura y gratuidad) de cuyas deficiencias 

dependería el 11% de la mortalidad en Estados Unidos. 

-  Estilo de vida o conductas insanas: tales como consumo de fármacos, falta de 

ejercicio físico, el estrés, promiscuidad sexual sin métodos de prevención de 

enfermedades o embarazos no deseados, conductas violentas, conducciones 



peligrosas (exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad), con una 

proporción del 43% de la mortandad en Estados Unidos. 

El cáncer es una enfermedad de etimología multicausal, es decir contiene una serie de 

factores predisponentes externos como los elementos ambientales, comportamentales, 

estilos de vida de determinada cultura y sociedad y/o causas internas, como la 

predisposición genética. Predominantemente, las causas están interrelacionadas, tales como 

se explicaba anteriormente por los autores de la época. (Straub, 2005). 

Existen diferentes tipos de cáncer, el cáncer de mama tiene especial relevancia por su alta 

prevalencia e incidencia, sobre todo entre las mujeres. Es el segundo tipo de cáncer más 

frecuente en el mundo y el primero entre las mujeres en todo el mundo; en estudios sobre la 

temática se dice que es el cáncer que más causa muerte entre las mujeres que se encuentran 

entre los 40 y 69 años. Uno de los factores que elevan los índices de mortalidad es el 

diagnóstico tardío y, consecuentemente el estado avanzado de la enfermedad cuando inicia 

el tratamiento.  

Para ello, en esta problemática , se cuenta con unos de los elementos más importantes para 

el afrontamiento de esta enfermedad  y es el apoyo social en la salud; como uno de los 

principales componentes que acoge un sinnúmero de estrategias que ayudan al paciente a 

mantener el equilibrio integral y sobrellevar su enfermedad, asimilándola de tal manera el 

apoyo social    normalmente es definido como “una información o auxilio/asistencia 

ofrecido por personas o grupos con los cuales se tiene contacto sistemático y que resultan 

en efectos emocionales y de comportamientos positivos” (Valla,1999), Citado por ( Hermel 

, Pizzicato y Calderón Uribe, 2015).  



Aun así, este concepto puede ser complementada con otros aspectos considerados claves 

por autores de otros campos. Un ejemplo de eso es la noción de intercambio y reciprocidad 

del apoyo social. Según Gracia, Herrero y Musito (2011), dicha reciprocidad es una 

relación entre equilibrio o desequilibrio, basada en la fluidez de los recursos de apoyo 

emocional, instrumental o de consejo que pueden ir para una o para ambas direcciones.  

El apoyo social normalmente es descrito como factor determinante en la salud física y 

mental del ser humano, sea en la moderación de los impactos negativos o sobre los factores 

protectores y promotores de la salud, ayudando al enfrentamiento de las enfermedades, 

estrés, crisis o vulnerabilidad social (Gonçalves et al., 2011). 

Tal apoyo puede tener efectos positivos en la adaptación y manejo de las enfermedades 

crónicas, incluyendo cáncer de mama, un ejemplo, de ello, lo proponen los autores 

Hoffmann, Müller y Frasson (2006), en su estudio realizado con mujeres con diagnóstico 

de cáncer de mama, el apoyo social fue recibido por familiares y amigos y también las 

mujeres que citaron más cantidad de personas en su red de apoyo, poseían mayor 

percepción de apoyo social. 

De acuerdo a la anterior investigación se identifican una serie de objetivos que muestran las 

implicaciones psicosociales que envuelven la enfermedad, de igual forma, se observó que 

hay poca producción y profundización de este tema por los profesionales de psicología, 

encontrándose que las áreas que más produjeron sobre el tema fueron enfermería y la 

medicina, es así que le apuestan a la importancia del área de psicología contribuir con 

nuevos estudios sobre el papel del apoyo social y el cáncer de mama (Romeiro, Both, 

Machado, Lawrenz & Castro, 2012). 



Diferentes autores hablan de los avances en salud e investigaciones que se han realizado 

que han hecho por parte que van encaminadas al afrontamiento y el apoyo social en 

pacientes con esta enfermedad, ya que es una de las principales variables psicológicas que 

ayudan a estas personas a controlar la expresión de sus emociones y el mantenimiento 

adecuado de sus relaciones sociales, al igual que generar un mejor bienestar y calidad de 

vida (Nisa y Rizvi 2016).  

Recientes investigaciones hablan de elementos importantes en la etapa de afrontamiento y 

recuperación, por su parte Doménico,(2014) refieren de la importancia de los diferentes 

panoramas en el que interviene el tratamiento psicológico y recuperación del paciente, el 

cual el paciente se ve envuelvo, advierten que las redes sociales tienen un efecto directo 

sobre la salud mediante la interacción con los demás, lo que proporciona un sentido de 

identidad social, de pertenencia y participación, a través del fomento de conductas 

saludables, el incremento de la autoestima y la optimización de las creencias de 

competencia y control personal sobre el ambiente.  

Otros autores como Costa-Requena, Ballester y Gil, (2015) señalan la importancia de 

trabajar acerca la percepción del apoyo y la relación que existe entre la cognición, es decir, 

nota la necesidad de brindarle este tipo de apoyo a los pacientes, ya que la mayoría tiene un 

avance satisfactorio en sus secciones de quimioterapias y psicológicas, en cuanto en un 

manejo adecuado de emociones y comportamientos. 

De igual forma estudios como los de Kolankiewicz, Souza, Magnago y Domenico, E. 

(2014) refieren sobre los diferentes factores psicosociales que intervienen en este proceso 

con este tipo de pacientes, dependen otra serie de factores tales como el sexo, la edad, la 

escolaridad, el tipo de cáncer, los tratamientos y el tiempo de diagnóstico, teniendo en 



cuenta lo anterior, en esta investigación se planteó como objetivo describir las asociaciones 

relevantes entre las variables de apoyo social, las estrategias de afrontamiento.  

 

 

1.2 . PREGUNTA PROBLEMA:  

¿Cuál es el efecto del apoyo social en la modificación de comportamientos y las respuestas 

emocionales de pacientes con diagnóstico de cáncer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo General 

 

 Determinar cuál es el efecto del apoyo social en la modificación de 

comportamientos y las respuestas emocionales de pacientes con diagnóstico de 

cáncer.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar las publicaciones revisadas 

2. Describir cuales son las características del apoyo social y su relación con las 

estrategias de afrontamiento y las respuestas emocionales en pacientes con 

diagnóstico de cáncer.  

3. Identificar los diferentes elementos, aspectos y factores psicosociales que 

intervienen en el proceso de apoyo social y afrontamiento.  

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

Esta investigación modalidad revisión narrativa, la cual se fundamentó bajo una base de 

datos que contenían 50 artículos que contenían información necesaria sobre el tema 

principal, como lo es Apoyo social en pacientes con cáncer, con una actualización de su 

estudio en Latinoamérica en los últimos 10 años. Para la realización de este estudio fue 

necesario una recolección de documentos analizados los cuales debían ser artículos 

científicos, y tesis publicadas, con un tiempo determinado de publicación mayor a 2005, y 

que tuvieran la mayor relación de las variables de la investigación como lo eran apoyo 

social y cáncer, desde el aspecto psicológico. 

Las bases de datos que se utilizaron fueron las siguientes: Scielo, Redalyc, science, Dspace, 

Dialnet plus, Psicooncología, Biblioteca Digital, para la localización de la temática se 

utilizaron unas palabras claves las cuales fueron las siguientes: Apoyo, Afrontamiento, 

Cáncer, Impacto, Psiquis, Acompañamiento, Emoción, Psicopatología. 

 

3.1  Criterios De Inclusión 

Características clínicas: Pacientes diagnosticados con cáncer. 

Características Geográficas: Estudios realizados en el continente americano y europeo. 

Características Temporal: Estudios realizados entre los años 2006 y 2018. 

Fuente: Artículos científicos de base de datos, repositorios universitario o revista 

especializadas reconocidas. 



3.2  Criterios De Exclusión 

 

Fuentes Terciarias: No se tendrán en cuenta los documentos tales boletines, directorios, 

guías, catálogos, fotocopias y bancos de bibliografía.  

Idioma: No se tendrán en cuenta documentos que no sean de habla hispana o que hayan 

sido traducidos.  

Fuente no reconocida: Publicación que no estén respaldas por un autor, renombre o por 

una base de datos conocida.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ANÁLISIS CRÍTICO Y CONSIDERACIONES A LOS RESULTADO 

 

4.1 Caracterización de las publicaciones revisadas 

En total fueron 50 artículos seleccionados abarcando la temática correspondiente, se 

encontraron una serie de artículos pertenecientes a diferentes países, especialmente 

investigaciones y estudios encontrados en Latinoamérica.  

La Tabla 1 resume las publicaciones por países. Como puede observarse, las más frecuentes 

fueron de Colombia y España 

Tabla 1: Distribución de publicaciones por países 

PAISES NUMERO DE 

ARTICULOS 

COLOMBIA 16 

ESPAÑA 14 

MEXICO 4 

PERU 4 

BRASIL 3 

CUBA 4 

CHILE 2 

BOLIVIA 1 

INGLATERRA 1 

ARGENTINA 1 

 

Con respecto a los autores, en las publicaciones revisadas no se repiten, o sea, se encontró 

una gran variedad de autores, es decir los autores no se repiten en los diferentes artículos, 

cada quien plantea su idea y teorías desde su enfoque y su punto de vista crítico. 



Por otra parte, es importante resaltar que la mayoría de los artículos hallados en la revisión 

literaria son de tipo mixtas, pues se utiliza métodos de resultados de tipo cualitativos como 

cuantitativos,  con el fin de obtener resultados más extensos en el que se evidencian algunas 

características tales como estudios de caso, e investigación- acción, utilizando diferentes 

instrumentos para la medición de las variables solicitadas e indispensables para cada 

estudio. De tal manera se encontraron 38 investigaciones mixtas y 12 descriptivas, 

describiendo específicamente el fenómeno, costumbre, situaciones y actitudes 

predominantes de la población estudiada.  

 

4.2 Descripción de los productos de la revisión:  

En esta parte daremos claridad y respuesta a los objetivos 2 y 3 de la investigación, 

categorizándolo de la siguiente manera: Definiciones y conceptos relevantes del trabajo 

investigativo, la relación entre el apoyo social, afrontamiento y las respuestas 

emocionales en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

  

4.2.1. Definiciones, modelos y conceptos relevantes 

En este punto se va a explicar los principales conceptos y modelos teóricos que utilizan los 

autores revisados: 

- Apoyo social: Es definido como una información o auxilio/asistencia ofrecido por 

personas o grupos, en este caso profesionales de la salud, con los cuales se tiene contacto 

sistemático y que resultan en efectos emocionales y de comportamientos positivos.  En el 

apoyo social debe existir esa reciprocidad es producida en relación al equilibrio o 



desequilibrio, basada en la fluidez de los recursos de apoyo emocional, instrumental o de 

consejo que pueden ir para una o para ambas direcciones. Gracia, Herrero y Musito (2011). 

Normalmente también conocido como una información o auxilio/asistencia ofrecido por 

personas o grupos con los cuales se tiene contacto sistemático y que resultan en efectos 

emocionales y conductas positivas que transmite y experimenta el individuo (Valla, 1999, 

Citado por Schneider, Pizzinato y Calderón, 2015). Aunque esa definición no agote sus 

posibilidades de aplicación en la práctica, puede ser complementada con otros aspectos 

considerados claves por autores de otros campos. Un ejemplo de eso es la noción de 

intercambio y reciprocidad del apoyo social. Según Gracia, Herrero y Musito (2011), “esa 

reciprocidad es producida en relación al equilibrio o desequilibrio, basada en la fluidez de 

los recursos de apoyo emocional, instrumental o de consejo que pueden ir para una o para 

ambas direcciones”.  

Según Nisa y Rizvi (2016), el apoyo social ayuda a los pacientes en la expresión de las 

emociones, en el mantenimiento de las relaciones sociales, en la percepción de bienestar 

psicológico y en la selección de estrategias de afrontamiento eficientes. Es en este sentido 

que el apoyo social es una variable que se relaciona con la adaptación a la enfermedad 

(Kim, Han, Shaw, McTavish y Gustafson, 2010). 

- Estrategias de afrontamiento: Se refiere a cómo la gente asume y se maneja ante los 

sucesos estresantes. Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. El 

afrontamiento no es simplemente una respuesta a un hecho que ha sucedido, sino que es un 



proceso activo de modelado de lo que ha sucedido y de lo que sucederá (Llull, Zanier y 

García, 2003).  

Son intervenciones psicológicas que se encuentran encaminadas a brindar estrategias para 

el manejo de las condiciones psicoemocionales, cognoscitivas y comportamentales de los 

pacientes. Dentro de las técnicas de intervención se encuentra la entrevista motivacional, la 

cual facilita la adquisición de un compromiso para el cambio comportamental, a través del 

reconocimiento y empoderamiento de los problemas presentes y potenciales. Esta entrevista 

se centra en las verbalizaciones y actitudes del paciente que permiten la identificación de 

ambivalencia, hábitos o conductas poco sanos que deben trabajarse para promover cambios 

hacia estilos de vida más saludables (Pruchno et al., 2009). 

La necesidad de abordar el fenómeno de afrontamiento de las personas con dolor, y en 

especial en situación de cronicidad, es un tema que desde hace algunas décadas se ha 

tratado y ha sido motivo de investigación, con relación a la evaluación del afrontamiento al 

dolor, cuyos resultados confluyen en que las personas consideran el dolor como fuente 

primaria de estrés en sus vidas (Melzack, 2000). 

Juega un papel importante en este proceso la psicoeducación, la cual involucra al paciente 

de manera activa y busca que un especialista le brinde información pertinente, clara y 

comprensiva. Así, permite la generación de cambios a nivel de creencias y mitos sobre la 

enfermedad, y plantea sugerencias para el afrontamiento de situaciones cotidianas y para el 

manejo del impacto de la enfermedad en la vida del paciente. Además, facilita la aceptación 

del diagnóstico y la comprensión de los cambios debidos a la enfermedad (Cudney & 

Weinert, 2012). 



- Modelo Cognitivo Conductual 

Este tipo de terapia tiene una integración de dos teorías que inicialmente nacieron de 

formas separadas, para dar respuesta a todos los desórdenes psicológicos que presentase el 

ser humano. Dichas teorías son, la teoría conductual y la cognitiva. 

Por una parte, la teoría conductual se enfoque en el comportamiento observable y medible 

del ser humano e ignora todos los eventos que sean mentales y psíquicos, es decir no 

comparte el enfoque que trabaja con los esquemas mentales, todo aquello que pasa en el 

cerebro humano. Contempla que la mente es una “caja negra” que no puede entenderse 

fácilmente. Esta terapia se centra en la interacción del sujeto con el entorno y su conducta.  

Por otra parte, la teoría cognitiva se centra en el rol que ejerce las cogniciones y como estas 

determinan sentimientos y conductas en las personas (Ledley, Marx y Heimberg, 2010).  

La terapia cognitiva lo que busca es un cambio de pensamiento enfocado hacia el 

positivismo y la esperanza en la manera como el paciente percibe la enfermedad. Según 

TREC (Terapia racional emotivo- conductual) las personas se sienten perturbadas por un 

acontecimiento particular en sus vidas, y dicha manera de afrontarlo muchas veces no es la 

adecuada, causándole sentimientos de angustia, depresión, ansiedad y otro tipo de 

alteraciones emocionales, las cuales se originan en el pensamiento irracional o erróneo que 

impide o dificulta el llevar a cabo las metas y plenitud propuestas (Rodriguez, Ortiz y 

Palao, 2004).  

La calidad de vida abarca varios aspectos, desde el bienestar físico, social, psicológico y 

espiritual del ser humano, el bienestar físico se determina por la actividad funcional, la 

fuerza o la fatiga, el sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas. El bienestar social, tiene 



que ver con las funciones y las relaciones, el afecto y la intimidad, la apariencia, el 

entretenimiento, el aislamiento, el trabajo, la situación económica y el sufrimiento familiar. 

El bienestar psicológico se relaciona con el temor, la ansiedad, la depresión, la cognición y 

la angustia que genera la enfermedad y el tratamiento. Por último, el bienestar espiritual 

abarca el significado de la enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la incertidumbre, la 

religiosidad y la fortaleza interior (Gil-Róales, 2004). 

 

4.2.2. Relación del Apoyo Social, con las estrategias de afrontamiento y las 

respuestas emocionales en pacientes con diagnóstico de cáncer 

 

De igual manera, los principales datos significativos que se encontraron fueron los 

siguientes: La descripción que hacían los autores sobre la importancia del apoyo social 

frente a los pacientes con cáncer y el otro elemento fueron los intercambios de roles en la 

familia cuando existe un paciente con cáncer, de acuerdo a esto las investigaciones que 

brindan aportes valiosos a la investigación son las siguientes, a continuación se dará el 

nombre de los autores que realizaron dicho estudio, con el año de correspondiente 

Schneider, Pizzicato y Calderón, (2015) estos autores en su estudio manifiestan que 

cuando el individuo tiene este tipo de enfermedades, frecuentemente se enfrenta a u muchos 

episodios depresivos y de ansiedad frente a la enfermedad crónica, para ello es importante 

la utilización de estrategias adaptativas que pueden mejorar el bienestar y estado anímico 

del paciente para sobrellevar su patología. De igual manera resaltan el apoyo y el papel 

clave en la búsqueda de la mejoría sobre el estrés postraumático en el paciente, 



evidenciando en la mayoría de ellos un afrontamiento activo en relación con lo conductual 

y cognitivo.  

Al igual que Rengifo, (2017) en su investigación, la cual complementa a los anteriores 

autores   hacen referencia al apoyo social en pacientes con enfermedades crónicas (Cáncer 

de seno), firman que el apoyo social tiene una fuerte incidencia sobre el funcionamiento 

emocional y a la vez fisiológico, y es en definitiva un elemento amortiguador en relación 

con el estrés que generan este tipo de patologías. Además de ello se refieren de la 

importancia del apoyo social; los autores hablan de la importancia del mejoramiento de la 

calidad de vida de quienes sufren esta enfermedad, a la ves hacen énfasis en lo primordial 

que es el apoyo social y las redes sociales de apoyo que juegan un rol de gran relevancia, 

elementos claves en la vida de los seres humanos.  

González, Estrada, Robles, Orozco, Meda, Navarro, (2014) hablan del rol que cumple la 

familia en estas circunstancias, principalmente si el paciente enfermo de cáncer es la madre, 

el cual a traves de la historia siempre ha ejercido su rol de una manera primordial, cuando 

se enfrentan al cáncer, las mujeres pueden ser restringidas en sus capacidades para llevar a 

cabo las funciones dentro de la familia como consecuencia de la enfermedad y su 

tratamiento, lo que lleva a los otros miembros a enfrentar un cambio de roles y 

responsabilidades como ajuste ante la situación de enfermedad. Es la familia nuclear, quien 

compensa con mayor frecuencia el descuido o abandono de ciertas actividades de la 

paciente en el hogar, o quienes deben adoptar nuevos roles debido al desajuste económico 

tras el abandono del empleo de la paciente. 

De igual manera otros autores como  Abanto y Sanchun (2016), se asemejan con la 

interpretación de los pasados autores y manifiestan la vital importancia del núcleo familiar 



en las personas con cáncer, su funcionamiento y sus roles frente a los pacientes, ambos 

estudios resaltan que el impacto del diagnóstico de la enfermedad desestabiliza todo el 

sistema familiar, desencadenando tensión, ansiedad, incertidumbre, miedo a la muerte, 

alteraciones del sueño, problemas económicos y alteración de los roles habituales en la 

familia. Es importante enseñarlos que el cáncer no debe ser sinónimo de muerte, y de que 

en muchos casos se convierte en una enfermedad crónica potencialmente curable. Los 

autores resaltan que es la propia familia quien debe crear un ambiente propicio para 

ajustarse a diversas situaciones, permitiendo la participación de sus miembros para 

identificar el problema e ir a la búsqueda de la solución ayudándose unos a otros. 

De las revisiones de cada uno de los artículos se encontró unos productos que describen 

claramente el fenómeno de la investigación los cuales fueron resaltado apreciados desde la 

perspectiva de los diferentes autores de la siguiente manera: 

De igual manera Cruzado, (2010) habla de las repercusiones emocionales negativas 

desarrolladas por las personas con cáncer en especial el de tiroides, influirán en su 

recuperación pues, a mayor ansiedad o depresión, menores defensas en el sistema 

inmunológico. Asimismo, podrían interferir en la toma de decisiones respecto a la 

modalidad de tratamiento a seguir, y en la forma de afrontar y de adaptarse al proceso de 

enfermedad. 

Autores como Collingridge, (2013) afirma que el cáncer se ha convertido en una 

problemática mundial debido al incremento de personas que lo padecen. Es así que, dentro 

del informe de la Organización Mundial de la Salud, al igual señala que es una de las 

enfermedades cuya mortalidad representa los dos tercios de los 57 millones de fallecidos 

por año a nivel mundial. Llevando su conceptualización de la temática por las altas tasas de 



incidencia en América latina, denotando que es uno de los continentes con más dificultades 

a nivel económico, social y cultural, que obstaculizan un mayor control en la reducción de 

enfermedades no infecciosas.  

Algunos autores agregan que las personas diagnosticadas con cáncer suelen presentar con 

frecuencia respuestas de “depresión” y que la enfermedad puede constituirse como una 

fuente de estrés, donde los cambios corporales “abruman la capacidad adaptativa, física y 

psicológica del paciente (Alvares y Cuesta, 2009).  

Numerosos estudios y publicaciones, han descrito y argumentado la aparición 

especialmente de ansiedad y depresión en los pacientes con diagnóstico de cáncer. En 

dichos estudios se ha abordado la ansiedad y depresión como los problemas psicológicos de 

aparición frecuente en diferentes tipos de cáncer. Con base en esta tendencia, es necesaria 

la delimitación de las concepciones de ansiedad y depresión como formas de respuesta 

emocional de interés en el estudio (Robles, Morales, Morales y Jiménez, 2009) 

Las estrategias de afrontamiento son herramientas que permiten el cuidado de la salud de 

una manera integral, que pueden ser evaluadas para verificar su efectividad al ser aplicadas, 

dependiendo del patrón en el que se vaya a implementar. También se puede determinar las 

estrategias de afrontamiento como el conjunto de técnicas y esfuerzos tanto cognitivos 

como comporta mentales encaminados a resolver el problema, a reducir o eliminar la 

respuesta emocional de la situación (Muller & Spitz, 2003). 

4.3 Instrumentos de evaluación aplicados en los artículos 

Los principales instrumentos de medición y psicológicos que se utilizaron en los diferentes 

artículos que sirvieron como fuente base para la realización del trabajo de investigación 



fueron los siguientes, es importante resaltar que en muchos estudios la aplicación de dichos 

instrumentos fueron varios en un solo artículos, ya que las investigaciones, algunas 

buscaban medir y dar solución a 2 o 3 variables. 

ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CÁNCER (MAC): Fue construida en Inglaterra 

por Watson, Greer, Young, Inayat, Burguess y Robertson (1988), con el propósito de 

evaluar respuestas específicas de afrontamiento en cualquier paciente adulto con cáncer. 

Esta escala evalúa cinco dimensiones: Espíritu de lucha (16 ítems), Sin 

ayuda/desesperanza (6 ítems), Preocupación ansiosa (9 ítems), Fatalismo (8 ítems) y 

Evitación/negación (1 ítem); es decir, intenta medir el grado en que los pacientes adoptan 

estas respuestas en su ajuste al diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Este instrumento fue usado en 6 artículos (tabla 2) , para determinar el nivel de 

afrontamiento del paciente frente al fenómeno del cáncer, observar si el paciente tiene una 

visión optimista del futuro, y si cree que es posible enfrentar el control sobre la 

enfermedad, Los principales resultados fueron que los pacientes de cáncer presentan muy 

poco nivel de tolerancia frente a la enfermedad , manifiestan síntomas de ansiedad y 

preocupación, puesto que el pensar en cáncer piensan en muerte, y muchas se niegan a 

pasar por la quimioterapia.  

Tabla 2: Artículos en que se utilizó la Escala de ajuste mental al cáncer (MAC):   

 

 

 



Titulo Autores País y año Referencia 

Factores 

Psicosociales e 

Intervención 

Psicológica en 

Enfermedades 

Crónicas No 

Transmisibles 

Ángela María 

Orozco-Gómez 

Laura 

Castiblanco-

Orozco 

2014, 

Colombia 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v24n1/v2

4n1a13.pdf 

Apoyo funcional 

vs disfuncional en 

una muestra de 

pacientes crónicos. 

Su incidencia 

sobre la salud y el 

cumplimiento 

terapéutico 

Mª José Martos 

Méndez, Carmen 

Pozos Muñoz 

2011     

España 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/1

13461/107451 

Ajuste Mental Y 

Apoyo Social 

Percibido En 

Pacientes Con 

Cáncer De 

Tiroides 

Melisa Sierralta 

Rodríguez 

2015,         

Perú 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstrea

m/handle/123456789/6275 

Apoyo social 

percibido en 

pacientes con 

cáncer 

Gema Costa 

Requena 

2014, 

España 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codig

o=116245 

Apoyo Social Y 

Calidad De Vida 

Relacionada A La 

Salud En Mujeres 

Con Cáncer De 

Mama Que 

Acuden Al 

Consultorio De 

Oncología Del 

Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, 

Lima 2017 

 

Moyano Antón, 

Claudia Andrea 

Orozco Quispe, 

Maggi Yoana 

2017,        

Perú 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/

handle/123456789/1746/TITULO%20-

%20Moyano%20Ant%C3%B3n%2C%20Cl

audia%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

El Autocuidado Y 

Apoyo Social De 

Mujeres De Un 

Proyecto De 

Júlia Schneider 

Hermel, Katia 

Bones Rocha, 

Magaly Calderón 

2016,       

Brasil 

https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/artic

le/viewFile/52486/48292 



Seguimiento 

Mamográfico En 

Porto Alegre/Brasil 

Uribe y Adolfo 

Pizzinato 

 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE COPING MODIFICADA (EEC-M):  

Modificada por Charot y Sandíen 1993) realizaron una versión modificada y mejorada del 

WCI, denominada Escala de Estrategias de Coping-Revisado (EECM). El instrumento está 

compuesto por nueve escalas: 1) Focalización en la situación problema, 2) Autocontrol, 

3) Reestructuración cognitiva, 4) Búsqueda de apoyo social, 5) Religión o espiritualidad, 

6) Búsqueda de apoyo profesional, 7) Auto-focalización negativa, 8) Expresión 

emocional abierta y 9) Evitación.  

Se utilizaron en 7 artículos (Tabla 3), donde se utilizó para identificar cual es el estilo de 

afrontamiento más adecuado ante el estrés,  para solucionar la problemática o fenómeno,  

además de ello mide el control emocional, comportamental y cognitiva de los pacientes; los 

resultados que se hallaron en la aplicación fueron: Se resaltó un gran apoyo social por parte 

de las familias de los pacientes, utilizando correlacional mente lo cognitivo con lo 

comportamental, se evidenciaron pacientes con alto grado de autonomía, y en cuanto a la 

cooperación de las estrategias de afrontamiento.  

Tabla 3: Artículos en que se utilizó la  Escala de estrategias de coping modificada (EEC-

M):  

Titulo Autores País y año Referencia 

Apoyo social 

percibido y 

Afrontamiento 

en personas 

María 

Consuelo 

Amaya 

2013, 

Colombia  

 

http://bdigital.unal.edu.co/11362/1/0553

9770.2013.pdf 



con Dolor 

Crónico no 

Maligno 

Ropero 

 

Autoestima y 

estilos de 

afrontamiento 

en mujeres 

con cáncer de 

mama 

Ovidio 

Martínez 

Brito, Odalys 

Camarero 

Forteza,      

Irayda López 

Llerena, 

Yissel Moré 

SotoIV 

2014,      Cuba http://www.medigraphic.com/pdfs/revci

emedhab/cmh-2014/cmh143j.pdf 

Influencia De 

La 

Autoeficacia, 

Las 

Emociones 

Negativas, La 

Espiritualidad 

Y El Apoyo 

Social Sobre 

La Calidad De 

Vida 

Relacionada 

Con La Salud 

En Pacientes 

Con 

Diagnóstico 

De Cáncer De 

Mama 

Lorely 

Guerra 

Estefany Pino 

2014, 

Colombia 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/

handle/11634/3174/Guerralorely.pdf?se

quence=1 

Estilos de 

afrontamiento 

en pacientes 

con cáncer de 

cuello uterino. 

Servicio de 

ginecología de 

un instituto 

nacional 

Baiocchi-

Morales 

Antonet , 

Lugo-Ostos 

Evila , 

Palomino-

Sanchez 

Natali , Tam-

Phun Elena 

2013,       Perú https://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf

/Revistas/2013/enero/04%20Uterino.pdf 

Funcionalidad 

familiar y 

estrategias de 

afrontamiento 

en pacientes 

Estefany 

Acosta-

Zapata, 

Concepción 

López-

2017, Mexico http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scr

ipt=sci_arttext&pid=S2007-

74592017000200139 



con cáncer de 

mama 

Ramón, 

María Evelin 

Martínez-

Cortés, 

Rosario 

Zapata-

Vázquez 

Tratamiento 

Psicológico En 

Pacientes Con 

Cáncer 

Manuel 

Muñoz López 

Carmelo 

Vázquez 

Valverde,  

Juan A. 

Cruzado 

Rodriguez 

2010,  España https://www.sintesis.com/data/indices/9

788497566773.pdf 

Afrontamiento 

ante el 

Diagnostico de 

Cáncer 

M ónica 

Barrera,Sonia 

Martínez & 

Tania Pinto 

2009; 

Colombia 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8

080/bitstream/10893/2225/1/Afrontamie

nto%20ante 

%20el%20Diagnostico%20de%20Canc

er.pd 

 

CUESTIONARIO PARA APOYO SOCIAL EN LAS ENFERMEDADES MEDICAS 

(MOS- SSS):  

El Cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido (MOS), desarrollado por Sherbourne y 

Stewart (1991). Cuestionario autoadministrado de 20 ítems, conformado por dos áreas: 

Apoyo social estructural (un ítem de respuesta abierta), Apoyo social funcional (19 ítems 

de respuesta múltiple); y cuatro factores: apoyo emocional/ informacional, tangible o 

instrumental, interacción positiva y afectivo. Evalúa, por un lado, características 

cuantitativas u objetivas de la red de apoyo social, tales como tamaño y densidad (ítem 1); 

y, por el otro, los efectos o consecuencias que le brindan al sujeto el acceso y conservación 

de las relaciones sociales que tiene en su red (ítems 2 a 20).  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2225/1/Afrontamiento%20ante
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2225/1/Afrontamiento%20ante
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2225/1/Afrontamiento%20ante


En este instrumento se evidenciaron en 24 (Tabla 4)  investigaciones, ya que el apoyo 

social fue la principal variable de estudio; en todos los artículos se destacó estas variable es 

conjunto con otros, tales como dato sociodemográficos que son recolectados en el 

instrumento, lo que se encontraron en las investigaciones es que se hallaron variables 

médicas, es decir otras series de características que eran derivadas a causa de la enfermedad 

actual, de igual manera se detectaron que dichas variables sociodemográficas van 

estrechamente relacionas con la percepción del apoyo social y las estrategias de 

afrontamiento en pacientes con  cáncer. 

Tabla 4: Artículos en que se utilizó Cuestionario para apoyo social en las enfermedades 

médicas (MOS- SSS):  

Titulo Autores País y año Referencia 

Mujeres con cáncer 

de mama: Apoyo 

social y autocuidado 

percibido 

Júlia Schneider 

Hermel,Adolfo 

Pizzinato y 

Magaly 

Calderón Uribe 

2015, 

Brasil 

http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/

v33n2/a08v33n2.pdf 

Apoyo social 

percibido y recibido 

en mujeres 

diagnosticadas con 

cáncer de seno 

Marcela Rengifo 

Hincapie 

2017 

Colombia 

http://paliativossinfronteras.org/wp-

content/uploads/18.NECESIDADES.E

MOCIONALES-EN-EL-PACIENTE-

CON-CANCER.yelamos-col.pdf 

 

Apoyo social 

percibido y 

Afrontamiento en 

personas con Dolor 

Crónico no Maligno 

María Consuelo 

Amaya Ropero 

 

2013,  

Colombia  

 

http://bdigital.unal.edu.co/11362/1/

05539770.2013.pdf 

Apoyo funcional 

vs.disfuncional en 

una muestra de 

pacientes crónicos. 

Su incidencia sobre 

la salud y el 

Mª José Martos 

Méndez, 

Carmen Pozos 

Muñoz 

2011,      

España 

http://revistas.um.es/analesps/article

/view/113461/107451 

http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/18.NECESIDADES.EMOCIONALES-EN-EL-PACIENTE-CON-CANCER.yelamos-col.pdf
http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/18.NECESIDADES.EMOCIONALES-EN-EL-PACIENTE-CON-CANCER.yelamos-col.pdf
http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/18.NECESIDADES.EMOCIONALES-EN-EL-PACIENTE-CON-CANCER.yelamos-col.pdf
http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/18.NECESIDADES.EMOCIONALES-EN-EL-PACIENTE-CON-CANCER.yelamos-col.pdf


cumplimiento 

terapéutico 

Funcionamiento 

Familiar, Apoyo 

Social Y Resiliencia 

En El Adulto 

Oncológico 

Elizabeth 

Pascuala Abanto 

Cueva ,  Luciana 

Del Carmen 

Sachún Bustinza 

2016        

Peru          

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstr

eam/upaorep/24SACHUN 

Relación del apoyo 

social, las 

estrategias de 

afrontamiento y los 

factores clínicos y 

sociodemográficos 

en pacientes 

oncológicos 

Paula Perez, 

Andrea 

Gonzalez, 

Ismael Mieles, 

Ana Fernanda 

Uribe 

 

2016, 

Colombia 

http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/

v15n2/v15n2a04.pdf 

Apoyo Social Y 

Calidad De Vida 

Relacionada A La 

Salud En Mujeres 

Con Cáncer De 

Mama Que Acuden 

Al Consultorio De 

Oncología Del 

Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, 

Lima 2017 

Moyano Antón, 

Claudia Andrea 

Orozco Quispe, 

Maggi Yoana 

2017 ,        

Perú 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bit

stream/handle/123456789/1746/TIT

ULO%20-

%20Moyano%20Ant%C3%B3n%2

C%20Claudia%20Andrea.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Informe Efecto De 

Las Intervenciones 

Psicosociales En 

Pacientes De Cáncer 

Osborn Y 

Jacobsen 

2013,    

España 

http://www.cop-

asturias.org/uploads/PDF/Articulo-

pacientes-cancer.pdf 

El apoyo social: 

estrategia para 

afrontar el cáncer de 

cérvix 

Margarita María 

Gómez Gómez , 

María Isabel 

Lagoueyte 

Gómez 

2012 

Colombia   

http://www.index-

f.com/rae/301pdf/032041.pdf 

El apoyo social a las 

mujeres con cáncer 

de mama en la 

provincia de Santa 

Cruz de Tenerife 

Lucía Rodríguez 

Lorenzo 

2015     

España 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/h

andle/915/1198/El%20Tenerife.pdf

?sequence=1 

Apoyo Social Y 

Malestar Emocional 

En Pacientes 

Elena Chinea 

Rance 

2015     

España 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/h

andle/915/3671/Apoyosocial=1 



Oncológicos 

Atendidos En El 

Complejo 

Hospitalario 

Universitario De 

Canarias 

Soporte Social 

Percibido En 

Cuidadores 

Familiares De 

Personas En 

Tratamiento Contra 

El Cáncer 

Henry Mauricio 

Puerto Pedraza 

2016, 

Colombia 

https://www.revistacuidarte.org/ind

ex.php/cuidarte/article/view/345/76

6 

Apoyo Social Y 

Salud En Pacientes 

Oncológicos. 

Mª Carmen 

Terol Cantero 

2011,     

España 

http://dspace.umh.es/bitstream/1100

0/689/7/TESIS%20TEROL-

CANTERO-MC.pdf 

Asociación Entre 

Variables 

Sociodemográficas, 

Clínicas Y Calidad 

De Vida Con El 

Apoyo Social 

Percibido En 

Pacientes 

Colombianos Con 

Cáncer 

Luis Fernando 

Fontibón , 

Lorena Acosta 

Hernández , 

Juliet 

Valdelamar 

Jiménez , 

Adriana 

Valdelamar 

Jiménez y 

Ricardo Sánchez 

Pedraza 

2015, 

Colombia 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/

799/79940724003/79940724003_vi

sor_jats.pdf 

Apoyo Social: 

Elemento Clave En 

El Afrontamiento 

De La Enfermedad 

Crónica 

Vega Angarita, 

OM, González 

Escobar, DS 

2009, 

Colombia 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n16/revi

sion2.pdf 

Apoyo Social Y 

Calidad De Vida 

Relacionada A La 

Salud En Mujeres 

Con Cáncer De 

Mama Que Acuden 

Al Consultorio De 

Oncología Del 

Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, 

Lima 2017 

Moyano Antón, 

Claudia Andrea 

Orozco Quispe, 

Maggi Yoana 

2017 ,       

Perú 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bit

stream/handle/123456789/1746/TIT

ULO%20-

%20Moyano%20Ant%C3%B3n%2

C%20Claudia%20Andrea.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 



Apoyo social 

percibido en 

pacientes con cáncer 

Gema Costa 

Requena 

2014, 

España 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tes

is?codigo=116245 

Ajuste Mental Y 

Apoyo Social 

Percibido En 

Pacientes Con 

Cáncer De Tiroides 

Melisa Sierralta 

Rodríguez 

2015,         

Peru 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

bitstream/handle/123456789/6275 

“Influencia Del 

Apoyo Social Y 

Nivel 

Socioeconómico En 

El Bienestar 

Espiritual En 

Pacientes Con 

Enfermedad 

Oncológica 

Avanzada Del 

Programa Alivio Del 

Dolor Y Cuidados 

Paliativos Del 

Hospital San Carlos, 

2014” 

Acevedo 

Ramírez, 

Valentina Paz, 

Bastías 

Sandoval, Nicol 

Gesmarina 

Hernández 

Yáñez, Carolina 

Andrea, Toro 

San Martin, 

Alejandra 

Elizabeth 

2014,        

Chile 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstr

eam/123456789/1646/1/Acevedo%

20Ramirez%2C%20Valentina%20P

az.pdf 

Influencia De La 

Autoeficacia, Las 

Emociones 

Negativas, La 

Espiritualidad Y El 

Apoyo Social Sobre 

La Calidad De Vida 

Relacionada Con La 

Salud En Pacientes 

Con Diagnóstico De 

Cáncer De Mama 

Lorely Guerra 

Estefany Pino 

2014, 

Colombia 

https://repository.usta.edu.co/bitstre

am/handle/11634/3174/Guerralorel

y.pdf?sequence=1 

Apoyo social a 

mujeres con cáncer 

de mama en una 

unidad de medicina 

familiar de la 

Ciudad de México 

Esther Azcárate-

Garcíaa,Uziel 

Valle-Matildesb, 

Rodrigo 

Villaseñor-

Hidalgoa, 

Abraham Isayd 

Gómez-Pérez 

2017, 

Mexico 

ttp://www.elsevier.es/es-revista-

atencion-familiar-223-articulo-

apoyo-social-mujeres-con-cancer-

S1405887117300585 

Factores 

moduladores de 

Lizandra García 

Monzón, Víctor 

2017,     

Cuba 

http://scielo.sld.cu/pdf/rf/v7n4/rf04

407.pdf 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1646/1/Acevedo%20Ramirez%2C
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1646/1/Acevedo%20Ramirez%2C
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1646/1/Acevedo%20Ramirez%2C


resiliencia en 

pacientes 

diagnosticadas con 

cáncer de mama 

René Navarro 

Machado 

Psicooncología: Un 

modelo de 

intervención y 

apoyo psicosocial 

Robert M, 

Verónica, 

Álvarez 

O.Catalina, 

Valdivieso 

B.Fernanda 

2013, 

España 

https://www.sciencedirect.com/scie

nce/article/pii/S0716864013702074 

Tratamiento 

Psicológico En 

Pacientes Con 

Cáncer 

Manuel Muñoz 

López Carmelo 

Vázquez 

Valverde,  Juan 

A. Cruzado 

Rodriguez 

2010,  

España 

https://www.sintesis.com/data/indic

es/9788497566773.pdf 

 

ESCALAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA (HADS):  

Fue creada por Zigmond A.S. y Snaith R.P. (1983) Conformada por 14 ítems y permite 

detectar trastornos de ansiedad y depresión en un medio hospitalario no psiquiátrico o en 

medios de atención primaria. El contenido de la HAD está referido a los aspectos 

psicológicos de la ansiedad y depresión. La exclusión de síntomas somáticos (insomnio, 

fatiga, pérdida de apetito, etc.) es especialmente interesante y evita equívocos de atribución 

cuando se aplica a individuos con algún tipo de enfermedad (Echeburúa, 1995). La HAD 

está estructurada como una escala de tipo Likert que va de 0 a 3, en donde los pacientes 

tienen que describir los sentimientos que han experimentado durante la última semana. Esta 

breve escala consta de dos subescalas de 7 ítems intercalados. 

Este instrumento se encontró en 10 (Tabla 5) investigaciones, esta escala sirve para evaluar 

el nivel de depresión y ansiedad, puesto que ocasionalmente los pacientes somatizan en sus 

cuerpos a causa de cáncer, principalmente en los resultados se encontró un alto porcentaje 



de pacientes con depresión, ansiedad y sobre todo pensamiento suicidas, principalmente en 

pacientes mujeres. 

Tabla 5: Artículos en que se utilizó la Escala de ansiedad y depresión hospitalaria 

(HADS):  

Titulo Autores País y año Referencia 

Factores 

Psicosociales e 

Intervención 

Psicológica en 

Enfermedades 

Crónicas No 

Transmisibles 

Ángela María 

Orozco-Gómez 

Laura 

Castiblanco-

Orozco 

2014, 

Colombia 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/

v24n1/v24n1a13.pdf 

Las interfaces entre 

apoyo social, 

calidad de vida y 

depresión en 

usuarios elegibles 

para cuidados 

paliativos 

Cissa Azevedo, 

Juliana Dias Reis 

Pessalacia , 

Luciana Regina 

Ferreira da Mata1 

, Elma Lourdes 

Campos Pavone 

Zoboli , Maria da 

Graça Pereira 

2017, 

Brasil 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v

51/es_1980-220X-reeusp-51-

e03245.pdf 

Informe Efecto De 

Las Intervenciones 

Psicosociales En 

Pacientes De Cáncer 

Osborn Y 

Jacobsen 

2013,    

España 

http://www.cop-

asturias.org/uploads/PDF/Articulo

-pacientes-cancer.pdf 

Apoyo Social Y 

Malestar Emocional 

En Pacientes 

Oncológicos 

Atendidos En El 

Complejo 

Hospitalario 

Universitario De 

Canarias 

Elena Chinea 

Rance 

2015     

España 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/

handle/915/3671/Apoyosocial=1 

La ansiedad y el 

enfrentamiento en 

mujeres con cáncer 

de mama que 

Araceli Vicente 

da Silva, Eliana 

Zandonade, Maria 

Helena Costa 

2017 ,       

Brasil 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/

es_0104-1169-rlae-25-e2891.pdf 



reciben 

quimioterapia1 

Amorim 

Apoyo Social Y 

Salud En Pacientes 

Oncológicos. 

Mª Carmen Terol 

Cantero 

2011,   

España 

http://dspace.umh.es/bitstream/11

000/689/7/TESIS%20TEROL-

CANTERO-MC.pdf 

Influencia De La 

Autoeficacia, Las 

Emociones 

Negativas, La 

Espiritualidad Y El 

Apoyo Social Sobre 

La Calidad De Vida 

Relacionada Con La 

Salud En Pacientes 

Con Diagnóstico De 

Cáncer De Mama 

Lorely Guerra 

Estefany Pino 

2014, 

Colombia 

https://repository.usta.edu.co/bitstr

eam/handle/11634/3174/Guerralor

ely.pdf?sequence=1 

Enfrentamiento 

Psicológico Y 

Personalidad De 

Personas 

Diagnosticadas Con 

Una 

Enfermedad Onco-

Hematológica 

Ruy Ferreira da 

Silva1, Sebastião 

Benício da Costa 

Neto 

2016, 

Argentina 

http://www.scielo.org.ar/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S1852-

73102016000100003 

Tratamiento 

Psicológico En 

Pacientes Con 

Cáncer 

Manuel Muñoz 

López Carmelo 

Vázquez 

Valverde,  Juan 

A. Cruzado 

Rodriguez 

2010,  

España 

https://www.sintesis.com/data/indi

ces/9788497566773.pdf 

El Afrontamiento 

Del Diagnóstico En 

Pacientes Y 

Familiares Con 

Problemas 

Oncológicos 

Folch Ayora, Ana 

Gil Gas, Verónica 

Pazos Alonso-

Barajas, 

Esperanza Bou 

Esteller, Joan 

Salas Medina, 

Pablo Peris 

Pascual, Amparo 

2016,        

Cuba 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/

10045/57446/1/RECIEN_11_04.p

df 

 

 



EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA TERAPIA GENERAL CONTRA EL 

CÁNCER (FACT-G):  

Es un instrumento ampliamente usado para medir calidad de vida en pacientes con cáncer 

de mama. Está diseñado en forma modular, es de fácil administración, breve, confiable, 

válido y sensible a los cambios. Con una variación de 4 escalas las cual son:  

1. Bienestar físico, 2. Bienestar sociofamiliar, 3. Bienestar Emocional, 4. Bienestar 

funcional. 

 El FACT-B está diseñado para medir multidimensionalmente la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer de mama bajo tratamiento médico. Cuenta con las escalas física, 

social, emocional, funcional y la subescala de cáncer de mama.  

Se identificaron este instrumento en 4 artículos, ( Tabla 6) esta evaluación hace énfasis en 

los tipos de bienestares que se maneja en pacientes con Cáncer, los cuales son 4, 

mencionados anteriormente, los resultados que se hallaron es que hay índices altos a lo que 

corresponde a bienestar físico y funcional,  donde los pacientes presentan bajo estado de 

ánimo, autoestima, sentimientos de muerte y de frustración, mientras que en otra parte se 

destacan con índices bajo el bienestar sociofamiliar, ya que el apoyo y las estrategias de 

afrontamientos tanto en el paciente como en la familia son acogidas y juegan un elemento 

indispensable.  

 

 

 



Tabla 6: Artículos que se utilizó la Evaluación funcional de la terapia general contra el 

cáncer (FACT-G):  

Titulo Autores País y año Referencia 

Apoyo funcional 

vs disfuncional en 

una muestra de 

pacientes crónicos. 

Su incidencia 

sobre la salud y el 

cumplimiento 

terapéutico 

Mª José 

Martos 

Méndez, 

Carmen Pozos 

Muñoz 

2011,    

España 

https://revistas.um.es/analesps/article/v

iew/113461/107451 

Relación del apoyo 

social, las 

estrategias de 

afrontamiento y los 

factores clínicos y 

sociodemográficos 

en pacientes 

oncológicos 

Paula Perez, 

Andrea 

Gonzalez, 

Ismael Mieles, 

Ana Fernanda 

Uribe 

2016 

Colombia 

http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v15

n2/v15n2a04.pdf 

Influencia De La 

Autoeficacia, Las 

Emociones 

Negativas, La 

Espiritualidad Y El 

Apoyo Social 

Sobre La Calidad 

De Vida 

Relacionada Con 

La Salud En 

Pacientes Con 

Diagnóstico De 

Cáncer De Mama 

Lorely Guerra 

Estefany Pino 

2014, 

Colombia 

https://repository.usta.edu.co/bitstream

/handle/11634/3174/Guerralorely.pdf?

sequence=1 

Tratamiento 

Psicológico En 

Pacientes Con 

Cáncer 

Manuel Muñoz 

López 

Carmelo 

Vázquez 

Valverde,  

Juan A. 

Cruzado 

Rodriguez 

2010,  

España 

https://www.sintesis.com/data/indices/

9788497566773.pdf 

 



5 CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos de la revisión narrativa fueron satisfactorios con el objetivo 

general que se planteó al inicio del trabajo investigativo, el cual fue determinar cuál el 

efecto del apoyo social en la modificación de comportamientos y las respuestas 

emocionales de pacientes con diagnóstico de cáncer.  

Una de las mayores apreciaciones que a manera personal se dan en el trabajo es que en la 

enfermedad del Cáncer existes muchas más variables implícitas en ella, desde lo 

psicológico, emocional, familiar, hay muchos factores que intervienen de manera directa, es 

importante para ello buscas las mejores alternativas de solución, ver estas variables como 

un conjunto, un todo, agrupándolas y buscando las mejores estrategias de afrontamiento no 

solo para el paciente sino también para sus familiares, orientándolos, porque el cáncer es 

una enfermedad crónica que no solo lo padece el paciente, sino también todo el entorno que 

lo rodea.  

Por otra parte, describiendo las variables como lo son el apoyo social y el afrontamiento, es 

importante encontrar la relacion entre estas y como de tal manera repercute en el estado 

anímico y emocional de los pacientes, de tal manera encontramos autores que hablan sobre 

sobre la temática y brindan aportaciones claves para el estudio investigativo.  

Es así como mencionan que el apoyo social en conjunto con las estrategias de 

afrontamiento sirve como elemento amortiguador en situaciones de enfermedad crónica, no 

sólo ha sido valorado desde las investigaciones internacionales y nacionales, sino también 

en los estudios llevados a cabo en el ámbito local.  teniendo presente que, por las 



características de esta población, el apoyo social se ve principalmente representado por 

amigos, compañeros y pareja. Ambas variables aparece como una herramienta 

indispensable para sobrellevar la triste enfermedad  y  a la vez de prevención frente a los 

riesgos relacionados con las conductas sexuales y reproductivas de dicha población 

(Orcasita, Peralta, Valderrama y Uribe, 2011). 

El apoyo social puede tener efectos positivos en la adaptación y manejo de las 

enfermedades crónicas, incluyendo cáncer de mama. Por ejemplo, en el estudio de 

Hoffmann, Müller y Frasson (2006), realizado con mujeres de Porto Alegre con diagnóstico 

de cáncer de mama, el apoyo social fue recibido por familiares y amigos y también las 

mujeres que citaron más cantidad de personas en su red de apoyo, poseían mayor 

percepción de apoyo social.  

De igual manera hablan de la importancia del autocuidado, se percibe que este aún no es 

estimulado por los profesionales de la salud (Silva, Machado, Martins, Narcy & Andrade, 

2009).  

Fernández y Manrique-Abril (2010) afirman que el autocuidado puede ser fortalecido, por 

ejemplo, con intervenciones educativas como encuentros de profesionales con usuarios de 

la salud en un espacio de talleres, con videos y folletos informativos que trabajen la 

concientización de los factores de riesgos y de protección. Sin embargo, esas actividades 

son consideradas de menor status por los equipos de la salud, especialmente por romper con 

los papeles y las relaciones tradicionalmente asimétricas entre los saberes biomédicos y los 

populares (Cecim & Feuerwerker, 2004). 



En cuanto a los factores psicosociales que intervienen en la temática de apoyo social, 

identificamos a un autor que nos da su apreciación acerca la temática, Parlet, (2011 )afirma 

que existe una serie de factores que se desencadenan y que se encuentran, totalmente 

ligados con el fenómeno, y uno de ellos es el ámbito sociocultural que se asocia con el 

malestar psicológico en pacientes con cáncer, como por ejemplo, cuando la madre presenta 

esta enfermedad y es el sustento del hogar, se presentan problemas de tipo familiares, se 

intercalan los roles, dificultades en las relaciones personales, problemas económicos 

notorios,  que desencadenan mas adelante nuevos factores de riesgos y sucesos vitales 

estresantes tanto para el paciente como para la familia.  

Otros factores asociados, como los psicológicos que autores como Meyerowitz (2015) 

menciona y los categoriza en tres áreas, las cuales son: preocupaciones/ miedos, cambios en 

el estilo de vida y malestar psicológico; el cual le da un valor agregado a las estrategias de 

afrontamiento. Explicando sobre las variable psicológica del miedo manifiesta que la 

relación esta con la intervención quirúrgica o la alteración de la imagen corporal del 

paciente, en cuando a los cambios de estilos de vida hace referencia  a la nueva rutina y 

horarios que tendrá el paciente para su tratamiento y en cuanto al malestar psicológico el 

autor hace referencia a que el cáncer lo considera como una experiencia emocional 

desagradable a nivel cognitivo, conductual, emocional, social y espiritual que infiere en la 

capacidad e afrontamiento contra el cáncer.   

Se pudo observar que los instrumentos más utilizados fueron  las siguientes:  

Cuestionario para Apoyo Social en las enfermedades médicas (MOS- SSS): Se realizó 

con el objetivo de que existiera un vínculo entre  apoyo  social  y  mejorías  en  la  salud  

física. Fue validada primeramente en China en el 2004  por  Yu, Lee y Woo y más tarde en 



Portugal  fue  realizada  por Alonso,  Montes,  Menéndez  y  Graça en el 2007, luego en el 

2012 en países latinoamericanos , entre esos Colombia.  

Escalas de Ansiedad y Depresión hospitalaria (HADS): Aplicado en  pacientes con 

diversas enfermedades crónicas, principalmente cáncer y diabetes. Fue validada en México 

en el 2011, ha sido traducido a más de 25 idiomas y varias poblaciones, la traducción al 

español y su validación fue realizada por Tejero, Guimerá, Farré & Peri (1986). La reciente 

revisión de Bjelland, Dahl, Haug y Neckelmann (2002) reportó que el hads ha demostrado 

altos niveles de confiabilidad y validez en su uso con pacientes en varias condiciones 

médicas.  

 

6 RECOMENDACIONES 

 

 Estos estudios y recopilación de artículos son importantes para futuras 

investigaciones. 

 Importante abordar estas temáticas de apoyo social, para ponerla en práctica 

en el quehacer psicológico. 

 Genera en los profesionales de psicología y demás ciencias de la salud y 

ciencias humanísticas sensibilización a estas personas que padecen esta 

enfermedad. 
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8 ANEXOS 

RESUMEN DE ARTICULOS DE BASE DE DATOS 

 

Mujeres con cáncer de mama: apoyo social y autocuidado percibido. Júlia Schneider 

Hermel, Adolfo Pizzinato y Magaly Calderón Uribe. Brasil, 2015.  

Esta investigación tuvo como objetivo comprender la percepción de las mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama, sobre el apoyo social y la relación de este con el 

autocuidado. Para ello fueron seleccionadas cuatro participantes, dos con elevados niveles 

de apoyo social y dos con bajos niveles de apoyo social las cual le realizaron unas 

entrevistas biográficas de carácter narrativo, tales datos que se recolectaron en la entrevista 

fueron los  perfiles de las participantes, su edad, escolaridad, número de hijos, datos sobre 

el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, cohabitación y datos de apoyo social de 

las mujeres entrevistadas en este estudio y escogidas a partir del estudio anterior. El 

instrumento que se utilizo fue la entrevista biográfica de carácter narrativo que se basa en la 

recolección de la investigación con el objetivo de explorar aspectos de la historia de vida de 

las participantes envueltas en la relación entre autocuidado y apoyo social. 

Debido a ello se crearon ejes que relacionan los principales contenidos de las entrevistas, 

como la historia de la enfermedad y el despertar del cuidado, autocuidado como 

empoderamiento y como una mirada de sí, cuidado y apoyo social. Se identifica que el 

diagnóstico del cáncer de mama ejerció un papel clave en el despertar de prácticas de 

autocuidado a pesar de los riesgos de salud y de las vivencias de apoyo fragilizado. 

 



Apoyo social percibido y recibido en mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. 

Marcela Rengifo Hincapié. Colombia, 2017.  

El cáncer de seno en la actualidad una enfermedad crónica y en ese sentido, existe cada vez 

un mayor número de casos de mujeres viviendo con esta patología, surge la necesidad 

inherente de crear estrategias que contribuyan en brindar una mejor calidad de vida a esta 

población. Es así como la presente investigación tuvo como objetivo general comprender 

las valoraciones que realizan mujeres diagnosticadas con cáncer de seno frente al apoyo 

social percibido y recibido. La metodología utilizada dio cuenta de una investigación de 

corte cualitativo, de diseño fenomenológico y su discusión   se dio a partir del análisis 

temático, a través del software Atlas Ti. Los datos fueron recogidos en una institución de 

salud de la ciudad de Cali que atiende a esta población. Los resultados permitieron 

evidenciar que estas mujeres identifican como principales redes de apoyo a la familia, a la 

institución de salud a la que pertenecen y a los amigos. A su vez, el apoyo social en sus tres 

dimensiones: emocional, informacional y material, fue brindado simultáneamente tanto por 

la red familia como por la red de amigos, siendo la red institucional la que menor apoyo 

emocional brindó, centrando el mismo en lo material y principalmente en lo informacional. 

Dada la fuerte carga emocional que maneja esta población, se pudieron observar a lo largo 

del estudio, constantes expresiones de temor a la muerte, así como desasosiegos 

relacionados con su autopercepción, debido a los cambios corporales que finalmente 

representan un eco sobre su universo emocional y afectivo. Como conclusión se encuentra 

que a pesar de que las redes representadas por la familia y los amigos contribuyen de 

manera relevante en el manejo del diagnóstico, la no evidente existencia de grupos de 

apoyo en la institución analizada, así como la poca inferencia de los profesionales en 



psicología y trabajo social de la misma, dieron cuenta de enormes vacíos que interfieren 

negativamente sobre el bienestar de esta población. 

 

Necesidades emocionales en el paciente con cáncer. Carmen Yélamos A. y Belén 

Fernández. España, 2008.  

El impacto del cáncer sobre el enfermo y su entorno familiar y social es enorme. Las 

necesidades y demandas a las que se ven sometidos son múltiples, por lo que se da una 

situación de riesgo para el desarrollo de reacciones emocionales negativas y trastornos 

psicopatológicos. Las necesidades psicológicas del paciente variarán según el tipo de 

cáncer, el pronóstico, de las pruebas, tratamientos médicos y de la fase de enfermedad que 

esté viviendo. Las principales necesidades emocionales detectadas son: seguridad, 

principalmente a través de la confianza en el equipo y en su familia; pertenencia, 

reconocimiento de sus posibilidades; de sentirse aceptado y comprendido; sentirse querido, 

recibir y dar afecto; comprensión y aceptación de los demás, saber que es importante a 

pesar de su enfermedad y de encontrar un sentido a su vida, a la enfermedad, al sufrimiento 

y a la muerte. Todo ello nos lleva a que la verdadera necesidad primaria de un paciente 

oncológico es la comunicación, ya que con ella aumentamos la seguridad, la confianza y la 

esperanza. Estas necesidades, comunes a todos los enfermos y en todas las culturas, nos 

indican un modo concreto de actuar en la intervención que no es exclusiva del psicólogo, 

sino también desde otros ámbitos y especialidades. Si queremos establecer una atención de 

calidad al enfermo de cáncer debemos conocer y tener siempre presentes sus necesidades 

emocionales ya que ello garantizaría el mantenimiento de una buena calidad de vida y un 



bienestar psicológico, con ausencia de problemas emocionales (ansiedad y depresión) y con 

la menor alteración posible en su vida social, laboral y familiar. 

 

Narrativas de familiares de pacientes con cáncer. Garassini, María Elena. Colombia, 

2015.  

El estudio tuvo como objetivo comprender las narrativas construidas por los familiares 

cuidadores de pacientes diagnosticados con cáncer, en el Instituto Oncológico Luis Razetti, 

en Caracas. La información se recogió mediante entrevistas semi-estructuradas con 

temáticas relativas a experiencias durante el acompañamiento al familiar con cáncer. Los 

resultados permitieron construir tres categorías que reúnen los significados construidos por 

los cuidadores: secuencial, relacional y procesual, e indican la presencia de cinco 

constructos: emociones, comunicación, quiebre biográfico, atención al enfermo y 

transformación. Se propone revisar la comunicación médicos/paciente/familiares, crear 

grupos de apoyo para el afrontamiento de la enfermedad del paciente y sus familiares, 

respetar el uso de tratamientos naturales e incorporar lo masculino al cuidado de los 

enfermos, entre otros aspectos 

Apoyo social percibido y Afrontamiento en personas con Dolor Crónico no Maligno. 

María Consuelo Amaya Ropero. Colombia, 2013.  

El estudio se propuso determinar la asociación entre el apoyo social percibido y 

afrontamiento de las personas con dolor crónico no maligno de la ciudad de Tunja, Boyacá. 

Estudio descriptivo, de correlación, abordaje cuantitativo, de corte transversal. Participaron 

340 personas con dolor crónico no maligno. El análisis se realizó empleando estadística 



descriptiva y determinación de la correlación a través del coeficiente de correlación de 

Pearson. Se encontró alta percepción del soporte social, en las personas con dolor crónico 

no maligno, el mayor puntaje se halló en la dimensión guía/información y menor grado de 

satisfacción en la dimensión ayuda tangible, la estrategia de afrontamiento más empleada 

por las personas es la religión, en el análisis de afrontamiento activo, la autoafirmación 

obtiene el mayor puntaje. Se identifica correlación estadísticamente significativa entre 

apoyo social percibido y afrontamiento en personas con dolor crónico, a su vez, entre apoyo 

social percibido y afrontamiento activo. 

Factores Psicosociales e Intervención Psicológica en Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles. Ángela María Orozco Gómez, Laura Castiblanco Orozco. Colombia, 2014.  

El articulo hace énfasis en los cambios que experimentan las personas diagnosticadas con 

Enfermedades Crónicas no Trasmisibles (ECNT) a nivel individual, familiar o social 

evidencian la importancia de la intervención psicológica desde el modelo cognitivo 

conductual. En este artículo se recoge literatura que demuestra la efectividad de este 

modelo para facilitar ajustes en el estilo de vida, generar mayor adherencia al tratamiento, 

minimizar los riesgos de recaída y mantener el nivel de calidad de vida del paciente y de 

quienes lo rodean. Se concluye que es fundamental que la intervención psicológica se 

brinde con calidad, equidad, oportunidad y pertinencia, lo que reducirá a mediano plazo los 

costos instrumentales, temporales y profesionales en el manejo de las ECNT. 

 



Apoyo funcional vs. disfuncional en una muestra de pacientes crónicos. Su incidencia 

sobre la salud y el cumplimiento terapéutico. Mª José Martos Méndez, Carmen Pozos 

Muñoz. España, 2011. 

En este estudio se analiza la incidencia tanto del apoyo  social funcional como del “no 

funcional” o problemático, sobre la salud, el bien-estar  y  el  cumplimiento  terapéutico.  

La muestra de la presente investigación está formada por un total de 202 enfermos. Del 

total, un 68% son mujeres y el 32% restante son varones. Los resultados muestran una 

relación significativa entre el apoyo social (funcional y no funcional) y la salud y el 

cumplimiento terapéutico. En cuanto a la salud, los mejores predictores de la misma son el 

apoyo social de la pareja y de los sanitarios y el no funcional de estos últimos. En el caso 

del bienestar se vuelve a remarcar la importancia del apoyo social de los sanitarios, al que 

se unen el apoyo de los familiares y de la pareja.  En cuanto al incumplimiento terapéutico 

es  el  apoyo social global y el apoyo no funcional de los amigos los mejores predictores del 

mismo. En síntesis, aunque el apoyo social funcional incide de manera positiva sobre la 

salud y la adherencia terapéutica de los pacientes analiza-dos,  también  es  importante  el 

impacto  negativo  que  las  conductas  de apoyo no funcionales pueden tener sobre el 

bienestar y el cumplimiento.  

 

Las interfaces entre apoyo social, calidad de vida y depresión en usuarios elegibles 

para cuidados paliativos. Cissa Azevedo, Juliana Díaz Reis Pessalacia, Luciana Regina 

Ferreira da Mata, Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli , Maria da Graça Pereira. Brasil, 

2017. 



El principal objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre apoyo social, 

calidad de vida y depresión en pacientes elegibles para cuidados paliativos en la Atención 

Primaria de Salud de un municipio en el interior de Minas Gerais, Brasil. Método: un 

estudio transversal correlacional llevado a cabo con pacientes tratados en seis unidades de 

atención primaria de salud. Los datos fueron enviados al análisis estadístico descriptivo, 

pruebas de diferencias entre promedios y medianas, y pruebas de correlación. El nivel de 

significancia fue 0.05. Resultados: la muestra consistió en 115 participantes, y se identificó 

que cuanto mayor sea el apoyo social, mejor será la calidad y calidad de vida funcional; 

cuanto mayor sea la presencia de síntomas físicos, menor será el nivel de apoyo social y el 

mayor el nivel de depresión; cuanto más altos sean los síntomas de la depresión, peor será 

el calidad de vida global, calidad de vida funcional y menor niveles de apoyo social.  Por 

parte de la conclusión los niveles de calidad de vida, apoyo social, se encuentran 

estrechamente relacionados con la depresión de los pacientes elegibles para cuidados 

paliativos está influenciada por factores socioeconómicos tales como el estado civil, el 

sexo, la edad, los ingresos, la educación y la presencia de un cuidador. 

 

Funcionamiento familiar, apoyo social y resiliencia en el adulto oncológico. Elizabeth 

Pascuala Abanto Cueva, Luciana Del Carmen Sachún Bustinza. Perú, 2016.  

La presente investigación transversal y correlacional se llevó a cabo con el propósito de 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar, social apoyo y capacidad de 

recuperación en oncología adulta. La población de estudio consistió en 80 adultos 

oncológicos. Se encontró que el funcionamiento familiar en el adulto oncológico es 

severamente disfuncional en 23.8%, disfuncional 30%, moderadamente funcional en 25% y 



funcional en 21.2%. Con respecto al apoyo social, el apoyo social ha máximo 46.2%, 

promedio de 36.3% y mínimo de 17.5%. En cuanto a la resistencia, 36.3% son altos, 38.8% 

son promedio y 25% son bajos. En relación con el nivel de familia funcionamiento y el 

nivel de resiliencia podemos ver que la estadística de la prueba de Chi-cuadrado tiene un 

valor de 25,873 con un valor de p de 0,000 (p <0,05). En cuanto al nivel de social soporte y 

el nivel de resistencia que podemos ver que la estadística de prueba Chi-cuadrado tiene un 

valor de 19,126 con un valor diminuto. La conclusión que encontraros los autores es que 

existe una relación significativa entre el nivel de funcionamiento familiar en la temática de 

pacientes oncológicos, es decir el estilo de vida y los vínculos afectivos familiares juegan 

un pape fundamental para su recuperación.  

 

Relación del apoyo social, las estrategias de afrontamiento y los factores clínicos y 

sociodemográficos en pacientes oncológicos. Paula Pérez, Andrea González, Ismael 

Mieles, Ana Fernanda Uribe. Colombia, 2016. 

Esta investigación tiene como objetivo describir las relaciones entre las variables 

sociodemográficas clínicas, el apoyo social percibido y las estrategias de afrontamiento en 

una muestra de pacientes con cáncer. La investigación transversal de enfoque cuantitativo, 

en la que se evaluaron 82 pacientes con diagnóstico de cáncer, seleccionados mediante 

muestreo no probabilístico, a conveniencia. Como instrumentos se utilizaron la Escala de 

Estrategias de Coping modificada (EEC-M) y el cuestionario MOS par poyo social, los 

datos médicos y sociodemográficos fueron recolectados por medio de un cuestionario 

diseñado para el estudio, para ello se llevó a cabo un análisis de correspondencias 

múltiples. Resultados: Se observó como tendencia particular que las variables médicas y 



sociodemograficas están fuertemente relacionadas con los puntajes de los cuestionarios. En 

la muestra se observó que los datos se agruparon con algunas características 

sociodemograficas y clínicas. En conclusión, de afrontamiento en pacientes con cáncer; 

esta información resulta relevante para el diseño de programas de intervención psicológica 

en pacientes oncológicos. 

 

Informe Efecto De Las Intervenciones Psicosociales En Pacientes De Cáncer. Instituto 

de Salud Carlos III. España, 2013.  

En respuesta a la solicitud de información sobre la evidencia disponible en relación a la 

efectividad de las intervenciones psicosociales en cáncer, remitida por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad a la AETS del Instituto de Salud Carlos III, se ha 

elaborado el siguiente informe. Según los datos aportados por la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), se estima que a lo largo del año 2012 se diagnosticarán en 

España unos 208.268 nuevos casos de cáncer, mientras que el número de fallecimientos 

causados por esta enfermedad ascenderá a unos 102.639. Las cifras son más altas que las 

registradas en 2006, cuando se registraron más de 187.500 nuevos casos y 98.700 muertes. 

Sin embargo, la diferencia entre ambos incrementos confirma la tendencia a la disminución 

de la mortalidad por cáncer. El cáncer sigue siendo más frecuente en hombres (104.800 

nuevos casos para 2012, frente a los 103.400 en mujeres) aunque la incidencia de todos los 

cánceres en mujeres se está acercando a la de los hombres. El aumento en los últimos años 

ha sido más destacado en mujeres. 

 



Mujeres con cáncer de mama: apoyo social y autocuidado percibido. Júlia Schneider 

Hermel, Adolfo Pizzinato y Magaly Calderón Uribe.  

Este estudio tuvo como objetivo comprender la percepción de las mujeres con diagnóstico 

de cáncer de mama, sobre el apoyo social y la relación de este con el autocuidado. Fueron 

seleccionadas cuatro participantes, dos con elevados niveles de apoyo social y dos con 

bajos niveles de apoyo social para hacer las entrevistas biográficas de carácter narrativo. Se 

crearon ejes que relacionan los principales contenidos de las entrevistas, como la historia de 

la enfermedad y el despertar del cuidado, autocuidado como empoderamiento y como una 

mirada de sí, cuidado y apoyo social. Se identifica que el diagnóstico del cáncer de mama 

ejerció un papel clave en el despertar de prácticas de autocuidado a pesar de los riesgos de 

salud y de las vivencias de apoyo fragilizado. 

 

Apoyo social y malestar emocional en pacientes oncológicos atendidos en el complejo 

hospitalario universitario de canarias. Elena Chinea Rance. España, 2015.  

El diagnóstico de cáncer y los efectos secundarios de los diferentes tratamientos para esta 

enfermedad son importantes estresores capaces de provocar niveles elevados de malestar 

emocional. Este estado anímico cobra un valor significativo para los pacientes oncológicos, 

ya que dependiendo de este el paciente responderá de manera positiva o negativa a su 

enfermedad, no solo con respecto a su actitud, sino también a nivel biológico. Además, este 

malestar puede desencadenar desde una reacción normal ante la enfermedad hasta la 

presencia de un conjunto de signos y síntomas psiquiátricos, entre los que destacan la 

ansiedad y la depresión, por la cantidad significativa de personas afectadas con estos 



trastornos. En este estudio se pretende indagar acerca de la influencia del apoyo social 

sobre el estado mental del individuo con cáncer y sobre la incidencia de sintomatología 

ansiosa y/o depresiva. Para ello se realizará un estudio cuantitativo, descriptivo y analítico, 

transversal y exploratorio, que se llevará a cabo en el Hospital de Día del CHUC, donde se 

entrevistará a pacientes oncológicos mayores de edad diagnosticados de cáncer colorrectal 

y en fase de tratamiento que acudan durante los tres meses de duración de recogida de datos 

del estudio. Se utilizarán cuestionarios de elaboración propia, y las escalas de Ansiedad y 

Depresión Hospitalaria (HADS) y la Encuesta sobre el efecto del Apoyo Social en las 

Enfermedades Médicas (MOS- SSS). La participación será de carácter voluntaria y se 

garantizará el anonimato. 

 

El apoyo social a las mujeres con cáncer de mama en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. Lucía Rodríguez Lorenzo. España, 2015.  

El objetivo de este estudio no es otro que investigar acerca del apoyo social percibido por 

las mujeres con cáncer de mama; en este caso se contó con la participación de mujeres con 

edades comprendidas entre los 23 y los 83 años, con diagnóstico de cáncer de mama en el 

período 2013-2014, concretamente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y que se 

encontraban asociadas en Ámate. El trabajo que se expondrá a continuación se encuentra 

estructurado de la siguiente forma. En el marco teórico se expondrán los conceptos que se 

han creído necesarios para fundamentar la investigación. En el epígrafe de los objetivos, se 

ha especificado la intención con la que se realiza la investigación, siendo dividido en dos 

partes, el objetivo general y los objetivos específicos. El apartado del método, se divide a su 

vez en tres sub-apartados. En el primero se define la muestra de población seleccionada 



para el estudio. En el segundo, denominado instrumento, se expone la herramienta con la 

que se ha llevado a cabo la investigación y finalmente, en el subapartado denominado 

procedimiento, se describen las acciones llevadas a cabo para la realización de la 

investigación. 

 

Soporte social percibido en cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el 

Cáncer.  Henry Mauricio Puerto Pedraza. Colombia, 2016.  

El cáncer se reconoce como un problema universal que afecta a las personas de cualquier 

edad, género, cultura y situación económica, además impone fuertes cargas financieras y 

sociales para la persona enferma al igual que su familia. El objetivo fue determinar el 

Soporte social percibido en enfermedad crónica en los cuidadores familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte 

transversal, se entrevistaron 75 cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el 

cáncer a los cuales se les aplicó el instrumento "Soporte social percibido en enfermedad 

crónica". El análisis se realizó mediante estadística descriptiva y estratificación de la escala 

Soporte social percibido. Resultados: Los cuidadores familiares son en mayoría mujeres de 

estratos socioeconómicos 1 y 2, de escolaridad primaria incompleta el (37,3%), en relación 

al estado civil se informó estar casados o en unión libre (66,7%), de ocupación hogar 

(50,7%), con una mediana de 18 horas de cuidado. Los cuidadores familiares presentan una 

percepción media del soporte social percibido de (36%). Las subescalas del instrumento 

reportan puntajes medios en la interacción personal (42,7%), guía (40%), retroalimentación 

(41,3%) ayuda tangible (28%), interacción social (45,3%). Discusión: Se hace necesario 

abordar el soporte social desde una perspectiva holística donde las interrelaciones de salud 



física, emocional, funcionamiento familiar y social respondan a las necesidades de los 

cuidadores familiares. El principal aporte que dan los autores es la importancia del soporte 

social es conocido por ser la fuerza más grande y poderosa que facilita el éxito cuando una 

persona y su cuidador se ven amenazadas por el cáncer. 

 

Estudio exploratorio de relación entre la percepción de apoyo social instrumental y la 

modificación de roles familiares en mujeres con cáncer de mama. Leivy Patricia 

González-Ramírez, Cristina Estrada-Pineda, Rebeca Robles-García, Imelda Orozco-

Mares, Rosa Martha Meda-Lara y Adrián Daneri-Navarro. México, 2014.  

El objetivo de la investigación fue explorar la relación entre las fuentes y el tipo de apoyo 

instrumental brindado a las mujeres con Cáncer de Mama (CM) con la modificación de 

roles y actividades cotidianas en las pacientes y sus allegados. Método: Se realizó un 

estudio cualitativo centrado en la etnografía de 9 pacientes con CM. A través del software 

MAXQDA v10, se hizo un análisis temático del discurso para posteriormente elaborar 

tablas cruzadas para el análisis de las variables en estudio. Resultados: Para estas mujeres, 

la familia nuclear constituye la principal fuente de apoyo instrumental, al mismo tiempo 

que son quienes suelen modificar más sus actividades cotidianas y roles sociales. Las 

mujeres con CM expresan dificultad para delegar principalmente actividades del hogar 

debido a 3 razones: la responsabilidad de madre, la sensación de utilidad y una ideología 

tradicional de género. 

 

 



Apoyo social y salud en pacientes oncológicos. Mª Carmen Terol Cantero. España, 2011. 

El diagnóstico del cáncer o la sospecha del mismo provoca una serie de respuestas 

emocionales, de amenaza a la vida, de esperanza y desesperanza al mismo tiempo, y de 

sentimientos de vulnerabilidad. El inicio y proceso de esta enfermedad desencadena una 

serie de problemas físicos, emocionales, y comportamentales que influyen en la adaptación 

y ajuste de estos pacientes. Las investigaciones centradas en estos aspectos resultan ser de 

gran interés para todos aquellos profesionales que abordan la problemática de las 

enfermedades oncológicas en general. En la actualidad, los objetivos del cuidado del 

paciente de cáncer incluyen tanto los cuidados médicos como la atención hacia 

determinadas áreas de impacto social y psicológico. Se entiende que tratar a un paciente es 

seleccionar la mejor terapia según sus condiciones clínicas, pero también según el efecto 

que pueda tener sobre su funcionamiento físico, social y psicológico, y finalmente, sobre su 

calidad de vida. Este nuevo enfoque del cuidado del enfermo resulta de especial interés por 

su aplicabilidad a las enfermedades crónicas en general, pero es en el área oncológica 

dónde presenta un mayor desarrollo. Otro indicador de la visión integral de la atención al 

paciente de cáncer es el desarrollo de la Psico-Oncología como área multidisciplinar que 

engloba los cuidados físicos, la atención psicológica, el desarrollo social y la investigación 

en cualquiera de estos ámbitos (Holland, 1997). Es pues, en el área de la Psico-Oncología 

como campo de aplicación donde se enmarca este trabajo, centrándose en el apoyo social, 

como uno de los recursos personales más importantes en cuanto a sus efectos sobre el 

impacto de la enfermedad. 

 



Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y calidad de vida con el apoyo 

social percibido en pacientes colombianos con cáncer. Luis Fernando Fontibón, Lorena 

Acosta Hernández, Juliet Valdelamar Jiménez, Adriana Valdelamar Jiménez y Ricardo 

Sánchez Pedraza. Colombia, 2015. 

Estudios previos han encontrado un nexo entre calidad de vida relacionada con la salud y el 

apoyo social percibido (ASP). Fue una investigación de tipo transversal-analítico para 

identificar la asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y la calidad de vida con 

el ASP en pacientes con diferentes tipos de cáncer. Se evaluaron 119 pacientes mediante el 

cuestionario Medical Outcomes Study-Social Support Survey (MOS-SSS) y la Functional 

Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) mediante entrevista directa o 

telefónicamente. Para el análisis se manejaron herramientas para evaluar patrones de 

correlación y se utilizaron métodos de regresión lineal. Resultados: No se encontraron 

diferencias significativas entre el MOS y las variables sexo, estrato socioeconómico y 

estado civil. En relación con el modelo de regresión se encontraron coeficientes 

significativos en las variables bienestar funcional y sociofamiliar (dimensiones de la 

FACT-G) y cáncer de mama. La presencia de comorbilidad se relaciona con mayor puntaje 

de la escala MOS, lo mismo que lo hacen las dimensiones de la escala FACT-G. 

Conclusión: El ASP es una variable que interactúa de manera positiva con el constructor de 

calidad de vida en pacientes oncológicos. Palabras clave: apoyo social; calidad de vida; 

cáncer; MOS; FACT-G. 

 

Apoyo Social: Elemento Clave En El Afrontamiento De La Enfermedad Crónica. 

Vega Angarita, OM, González Escobar. Colombia, 2009.   



 La tecnología y los avances en la medicina permiten a las personas sobrevivir a 

enfermedades fatales y con ello a la incidencia de enfermedades crónicas que se 

constituyen en principal causa de discapacidad. El apoyo social ha demostrado tener una 

influencia positiva sobre la experiencia del cuidado de las enfermedades crónicas y de los 

cuidadores familiares. Se describe como “un proceso de interacción entre personas o grupos 

de personas, que a través del contacto sistemático establecen vínculos de amistad y de 

información, recibiendo apoyo material, emocional y afectivo en la solución de situaciones 

cotidianas en momentos de crisis”. El presente artículo representa la revisión del concepto 

de apoyo social desde su origen, señala varias definiciones que expertos han dado al tema y 

cita ejemplos de su aplicación en la investigación con contribuciones de la sociología, 

psicología, medicina y enfermería. Constituye el marco de referencia del estudio de tipo 

evaluativo que tiene por objetivo determinar la efectividad del apoyo social dado a través 

de una red con tecnología punta a cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica en Latinoamérica. 

 

Impacto emocional y social del cáncer. Isabel Zorrilla Ayllón. Colombia, 2013.  

La investigación hace énfasis en los cuidados que se deben tener a una persona con cáncer 

ha representado para las enfermeras una preocupación constante por integrar, además de los 

aspectos biofísicos, patológicos y clínicos característicos del proceso, aquella parte 

invisible, tan difícil de nombrar, que supone establecer un proceso interactivo entre la 

persona que necesita ayuda y el profesional capaz de ofrecérsela. Sin embargo, es evidente 

que esta contribución se hace imprescindible en las circunstancias de sufrimiento 

emocional y social que acarrea el diagnóstico de un cáncer (1). Esta interacción se sitúa en 



la manera de hacer y estar en la relación, lo que confiere características de instrumento 

terapéutico al cuidado en sí mismo. Diversos autores (2) identifican valores en la relación 

enfermera/paciente que confieren a la misma mayor humanidad y sitúan al paciente en el 

centro y lo incorporan a un proceso dinámico de adaptación y crecimiento. Valores que 

permiten un ejercicio más simétrico de la relación: La confianza mutua, el respeto y la 

comprensión, el afecto, la veracidad, la confidencialidad, el reconocimiento por lo que hace 

y lo que es, el acompañamiento. 

 

Ajuste mental y apoyo social percibido en pacientes con cáncer de tiroides. Melisa 

Sierralta Rodríguez. Perú, 2015. 

El objetivo de este estudio fue conocer la relación entre el ajuste mental al cáncer y el 

apoyo social percibido, en una muestra de 80 pacientes con cáncer de tiroides, con edades 

entre 25 y 65 años y que recibían atención ambulatoria en una institución especializada en 

oncología de Lima-Metropolitana. Para ello, se empleó la escala de ajuste mental al cáncer 

MAC (Trigoso, 2009) y el cuestionario de estudio de desenlaces médicos de apoyo social 

MOS (Costa, Salamero & Gil, 2007). Entre los resultados más importantes se hallan 

relaciones significativas y directas entre el estilo espíritu de lucha y los tres tipos de apoyo 

social percibido: emocional/ informacional, afectivo e instrumental, así como inversas entre 

el estilo desamparo/ desesperanza y también los tres tipos de apoyo mencionados: 

emocional/ instrumental, afectivo e instrumental. Asimismo, se encontró una relación 

significativa y directa entre el estilo desamparo/ desesperanza y la edad de los pacientes, así 

como también una diferenciación en el uso de los estilos de ajuste de acuerdo al nivel de 

instrucción. Los resultados del estudio dan cuenta de una relación existente entre los 



constructos, en donde a mayor apoyo, mayor adaptación a la enfermedad y viceversa, por lo 

que esta investigación podría favorecer a que se desarrollen posibles estrategias de 

intervención con el fin de lograr un mejor ajuste al cáncer. 

Influencia de la autoeficacia, las emociones negativas, la espiritualidad y el apoyo 

social sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama. Lorely Guerra Estefany Pino. Colombia, 2014.  

El objetivo de este trabajo de grado es evaluar la influencia de la autoeficacia, las 

emociones negativas, la espiritualidad y el apoyo social sobre la calidad de vida relacionada 

con la salud en 30 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama pertenecientes a una 

fundación ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, con edades entre 38 y 79; a través del Self-

Efficacy To Manage Chronic Disease Scale (SEMCD-S), Cuestionario de salud MOS SF-

36, Hospital Anxiety Depression (HAD), Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy-Spiritual Wellbeing Scale (FACIT SP-12), Duke UNC Functional Social Support 

Questionnaire. El procedimiento consta cinco momentos: a) Se realizó el contacto con una 

fundación; b) Se llevó a cabo un pequeño muestreo para verificar si los ítems de las pruebas 

a aplicar eran comprensibles; c) Se efectuó la aplicación uno, seguido de un taller 

psicoeducativo; d) Ejecución de la aplicación dos; e) Análisis y devolución de los 

resultados y producto. Se halló que existe una correlación entre la autoeficacia y la CVRS; 

la ansiedad en relación con la CVRS disminuyó a medida que avanzaba el tiempo del 

diagnóstico; hay una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y la CVRS, mientras 

que en la depresión y la CVRS se encontró una correlación positiva baja; todas las 

participantes poseen bienestar espiritual, se halló una correlación positiva muy baja entre 



esta y la CVRS; hubo una correlación positiva baja y muy baja en cuanto al apoyo social 

percibido y la CVRS de las participantes diagnosticadas con cáncer de mama.  

 

Apoyo social y calidad de vida relacionada a la salud en mujeres con cáncer de mama 

que acuden al consultorio de oncología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 

Lima 2017. Moyano Antón, Claudia Andrea Orozco Quispe, Maggi Yoana. Perú, 2017. 

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre apoyo social y calidad de vida 

relacionada a la salud en mujeres con cáncer de mama que acude al consultorio de 

oncología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El presente estudio es de enfoque 

cuantitativo, en cuanto al diseño es un estudio no experimental, correlacional de naturaleza 

transversal y observacional, la población fue 127 mujeres, para ello se utilizó un  

instrumentos fueron cuestionarios: Apoyo social percibido MOS, y el SF-36 para calidad de 

vida relacionada a la salud, con 43 preguntas Los resultados que arrojó la investigación fue 

que las participantes con un total de 127 mujeres dio un promedio de edad 54,7%. El grado 

de instrucción fue secundaria 81,1%. Respecto a la ocupación, fue ama de casa 78,7%. En 

relación con los antecedentes de cáncer de mama 81,9%. La calidad de vida relacionada a 

la salud fue muy alta en 48,8%, la dimensión con más alto puntaje fue salud mental 72,4% 

muy alta. El apoyo social fue 72,4 % alto y en cuanto a las dimensiones 55,1 % fue bajo en 

la dimensión apoyo social instrumental e interacción social; el 53,5% fue bajo en la 

dimensión apoyo social emocional, 50,4% bajo en la dimensión apoyo afectivo. La prueba 

estadística de correlación bivariada de Spearman fue +0,746, indicando una relación 

directamente proporcional fuerte estadísticamente significativa entre ambas variables. 



Conclusiones: Existe una relación significativa moderada directamente proporcional entre 

apoyo social y calidad de vida relacionada a la salud. 

 

Calidad de vida y factores asociados en mujeres con cáncer de mama en Antioquia, 

Colombia. Carolina Salas Zapata; Hugo Grisales Romero. Colombia, 2010. 

El objetivo del estudio fue determinar la calidad de vida, y algunos de sus factores 

asociados, en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama inscritas en programas de 

tratamiento oncológico en una provincia colombiana, fue un estudio transversal se 

analizaron los dominios del Whoqol Bref relacionados con la calidad de vida de 220 

mujeres con cáncer de mama que estaban en tratamiento. Inicialmente se realizó un análisis 

descriptivo de las variables sociodemográficas incluidas en el estudio, luego se analizaron 

los puntajes de calidad de vida de las pacientes, según características demográficas, clínicas 

y sociales, y por último se identificaron algunas características que explicaban 

conjuntamente su calidad de vida. Los resultados que arrojó la investigación fueron los 

siguientes: La calidad de vida fue mejor en las mujeres con mayor nivel de escolaridad, las 

afiliadas al régimen contributivo en salud, las que recibían apoyo por parte de familiares, 

las que provenían del nivel socioeconómico alto y las que tenían como soporte para afrontar 

la enfermedad sus creencias personales (religiosas y espirituales). Pertenecer a un nivel 

socioeconómico bajo y ser escéptica constituyeron factores de riesgo para obtener puntajes 

menores en la calidad de vida, es decir la calidad de vida de las pacientes con cáncer de 

mama fue menor, tanto en general como en los dominios físico, psicológico, social y del 

entorno, en quienes provenían de estratos socioeconómicos más humildes. Se propone la 

intervención psicosocial, a través de métodos centrados en las pacientes, como estrategia 



que puede mejorar su calidad de vida, especialmente de aquellas de nivel socioeconómico 

bajo. Es necesario fortalecer las estrategias de afrontamiento de la enfermedad de las 

pacientes, teniendo como principal recurso el apoyo moral, social y espiritual de su 

entorno.  

Estilos de afrontamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino. Servicio de 

ginecología de un instituto nacional. Baiocchi-Morales Antonet , Lugo-Ostos Evila , 

Palomino-Sanchez Natali , Tam-Phun Elena. Perú, 2013.  

El principal objetivo de la determinar los estilos de afrontamiento en las pacientes con 

cáncer de cuello uterino. Material y métodos: estudio descriptivo de corte transversal. La 

muestra fue de 150 pacientes en un hospital nacional de enfermedades neoplásicas. Para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario validado, estructurado con 30 preguntas 

relacionadas con estilos de afrontamiento: problema, emoción, adicionales. El inventario se 

sometió a una prueba piloto, obteniendo la confiabilidad. Los datos fueron recolectados 

mediante la entrevista con previo consentimiento informado, luego, los datos se analizaron 

porcentualmente en el programa SPSS versión 17. Los resultados que arrojó la 

investigación, resaltó que el estilo positivo más empleado enfocado a la emoción fue 

«siempre»: busco la ayuda de Dios, el 87%; enfocado al problema fue «a menudo»: elaboró 

un plan de acción, el 73,3%; el estilo adicional: me vuelco en el trabajo y en otras 

actividades sustitutivas para apartar cosas de mi mente, el 65%. Los estilos de 

afrontamiento adicionales negativos más empleado fue «a veces»: reduzco la cantidad de 

esfuerzo que pongo en marcha para resolver el problema, el 79%; enfocado a la emoción: 

siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese malestar, el 70%; enfocado al 

problema «a menudo»: me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo, el 



53,3%. Llegando a la conclusión de que los estilos de afrontamiento más empleados por las 

pacientes fueron los estilos positivos y enfocados a la emoción. 

 

Funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento en pacientes con cáncer de 

mama. Estefany Acosta-Zapata, Concepción López-Ramón, María Evelin Martínez-Cortés, 

Rosario Zapata-Vázquez. México, 2017.  

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las 

estrategias de afrontamiento en las pacientes con cáncer de mama. Materiales y métodos: 

Estudio descriptivo, transversal de correlación, en el cual participaron 63 mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama entre 2 a 24 meses de evolución. Se estudiaron variables 

sociodemográficas y clínicas mediante una entrevista; las estrategias de afrontamiento con 

el instrumento “Inventario de Estrategias de Afrontamiento” y funcionalidad familiar con el 

cuestionario de Percepción de Función Familiar FFSIL. La información obtenida se procesó 

mediante el paquete estadístico SPSS 23, se empleó estadística descriptiva y analítica, 

Pearson, X2 y razón de prevalencia. Los resultados arrojaron que las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas fueron las de tipo activo en 68% de las mujeres estudiadas, 

siendo la resolución de problemas la más frecuente en 43%. Los factores que se 

relacionaron con el afrontamiento activo fueron edad (p.019), estado civil (p= .013), y 

pertenecer a familia funcional (p=.000). 

Apoyo social percibido en pacientes con cáncer. Gema Costa Requena. España, 2014. 

El articulo propone desde la psico-oncología un acercamiento holístico e integral para el 

tratamiento del cáncer, que se propicia desde el modelo bio-psico-social. La teoría del 



buffering-stress, entiende el apoyo social percibido como un amortiguador de eventos 

estresantes en aspectos relacionados con la salud-enfermedad. Además, el apoyo social 

aporta efectos beneficiosos para el bienestar físico y emocional del paciente. El presente 

trabajo está formado por tres estudios. Aunque investigaciones previas hacen referencia a la 

influencia de la percepción de apoyo social sobre la calidad de vida relacionada con la 

salud, en nuestro primer estudio, en cambio, se estudia como la calidad de vida relacionada 

con la salud, y en particular la dimensión mental del concepto, afecta a la percepción de 

apoyo social, y respuesta adaptativa a la enfermedad. Así mismo, el segundo estudio señala 

que la presencia de un trastorno psiquiátrico interfiere en la percepción de apoyo social, 

tanto en el índice global de apoyo social, como en sus dimensiones funcionales de apoyo 

emocional/ informacional, y percepción de apoyo afectivo. En el tercer estudio realizamos 

una evaluación longitudinal sobre uno de los trastornos psiquiátricos que causa intenso 

malestar emocional en pacientes con cáncer, esto es, los síntomas de estrés postraumático, 

su prevalencia y la manifestación de síntomas durante el curso del tratamiento también 

aparece relacionada con la percepción del apoyo social, con afectación diferencial de 

síntomas según el momento del tratamiento oncológico. Todo ello, nos advierte de la 

utilidad que puedan tener las intervenciones psicológicas tempranas para fomentar la 

percepción del apoyo social en pacientes con cáncer, de esta manera aportar bienestar en 

aspectos emocionales y físicos relacionados con la calidad de vida del paciente. 

 

La teoría del apoyo social y sus implicaciones para el ajuste psicosocial de los 

enfermos oncológicos.  



El artículo brinda información sobre el apoyo social, desde la perspectiva del enfoque 

funcionalista, siendo así  que los humanos en su infancia descubren que deben aprender a 

ser efectivos con la avalancha de estimular de su medio concreto. El apoyo social se ha 

definido de muchas formas y se le han asignado numerosas funciones como el indicador de 

beneficios psicológicos del apoyo social, La idea básica subyacente a todas estas 

definiciones sobre el apoyo social refuerza el sentido de valor y ser querido de individuo al 

percibirse a sí mismo como miembro de un grupo social. Numerosos autores han descrito 

los problemas interpersonales que han tenido las personas con enfermedades cancerosas; la 

dificultad de comunicación del paciente, además problemas de relaciones familiares y con 

amigos.  

 

“Influencia del apoyo social y nivel socioeconómico en el bienestar espiritual en 

pacientes con enfermedad oncológica avanzada del programa alivio del dolor y 

cuidados paliativos del Hospital San Carlos, 2014”. Acevedo Ramírez, Valentina Paz, 

Bastías Sandoval, Nicol Gesmarina, Hernández Yáñez, Carolina Andrea, Toro San Martin, 

Alejandra Elizabeth. Chile, 2014. 

Durante los últimos años, se ha producido un aumento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, como es el cáncer. En su incidencia están involucrados factores económicos, 

sociales y culturales. Para enfrentar este problema se creó el Programa de Alivio del Dolor 

y Cuidados Paliativos. Este contempla el cuidado espiritual de la persona en situación de 

enfermedad avanzada, representando una necesidad al final de la vida. Para abordar este 

ámbito se utilizó el modelo de enfermería del Cuidado Humanizado de Jean Watson. El 

objetivo principal de la investigación es establecer la influencia del Apoyo Social y Nivel 



Socioeconómico en el Bienestar Espiritual en pacientes con enfermedad oncológica 

avanzada del Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Carlos, 

2014, Estudio de tipo correlacional, de corte transversal a 37 pacientes con enfermedad 

oncológica avanzada, sin deterioro cognitivo, contactados mediante visitas domiciliarias. 

Para eso se aplicó Cuestionario de Antecedentes Personales, de Apoyo Social MOS y la 

Escala de Perspectiva Espiritual. Los datos fueron analizados en SPSS versión 15, 

aplicando frecuencias observadas y porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión, 

R de Pearson, Rho de Spearman, Tau de Kendall y regresión logística para las variables de 

interés.  La mayoría de los pacientes fueron mujeres, adultos mayores, profesaron religión 

en su totalidad, con nivel educacional bajo y pertenecientes a un estrato socioeconómico 

medio. El Apoyo Social y el Nivel Socioeconómico muestran una correlación negativa no 

significativa con el Bienestar Espiritual. La literatura señala que el Apoyo Social y Nivel 

Socioeconómico pueden modificar el Bienestar Espiritual, la relación con Dios, con el 

propio ser y la relación con las demás personas y el entorno. Los resultados del estudio no 

permiten corroborar estos hallazgos.  

 

Apoyo social a mujeres con cáncer de mama en una unidad de medicina familiar de la 

Ciudad de México.  

El objetivo es determinar la percepción de mujeres en seguimiento por cáncer de mama 

respecto al apoyo social en una unidad de medicina familiar de la Ciudad de México. 

Métodos estudio descriptivo, observacional, prolectivo y transversal en 96 mujeres en 

seguimiento por cáncer de mama. Muestra por conveniencia no probabilística calculada 

mediante el programa epi-info. Se consideraron 755 casos en la unidad de medicina 



familiar no. 94 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, con una 

prevalencia esperada de 50%, un peor esperado de 25%, nivel de confianza de 95% y 

precisión de 5%. Se aplicó el cuestionario de Duke-unk para evaluar cuantitativamente la 

percepción del apoyo social y se recabaron aspectos sociodemográficos. Se utilizó 

estadística descriptiva para el análisis de datos. Resultados de un total de 96 participantes, 

se encontró que 74% percibió apoyo social normal, para este rubro las dimensiones de 

apoyo confidencial y afectivo fueron normales en 80% y 90% de los casos respectivamente; 

26% del total, manifestó que el apoyo percibido fue escaso, con un apoyo confidencial de 

40% y afectivo de 30%. La mayoría de las pacientes (28.1%) estuvo en el rango de 61 a 70 

años, casadas 56.2% y con escolaridad básica 60.4%.Conclusiones las mujeres en 

seguimiento por cáncer de mama perciben en su mayoría un apoyo social normal; soporte 

que se puede considerar pieza clave para afrontar de una mejor manera esta enfermedad. 

 

La ansiedad y el enfrentamiento en mujeres con cáncer de mama que reciben 

quimioterapia. Araceli Vicente da Silva, Eliana Zandonade, Maria Helena Costa Amorim. 

Brasil, 2017. 

El objetivo de la investigación es identificar las estrategias de enfrentamiento utilizadas por 

las mujeres con cáncer de mama sometidas a quimioterapia y la asociación con el perfil de 

la ansiedad que presentan. Este estudio transversal de tipo analítico. Utilizamos muestra 

aleatoria de 307 mujeres con cáncer con quimioterapia previa, adyuvante o paliativa. Se 

recogieron los datos con entrevistas registradas en un formulario y búsqueda activa en los 

registros médicos, Escala de Modo de Enfrentamiento de Problemas e Inventario de 

Ansiedad y Estado. Para ello se utilizó para análisis el Paquete Estadístico para Ciencias 



Sociales 19.0, coeficiente de correlación Pearson y la prueba de Mann-Whitney. 

Resultados: hubo una asociación significativa del rasgo ansiedad y las estrategias de 

enfrentamiento centradas en el problema y en la emoción.  

Factores moduladores de resiliencia en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. 

Izandra García Monzón, Víctor René, Navarro Machado. Cuba, 2017.  

En este artículo hace énfasis en los factores que modulan la resiliencia actúan como agentes 

protectores de la salud y pueden influir en el afrontamiento de la enfermedad de los 

pacientes con cáncer. Objetivo: precisar las particularidades de los factores moduladores de 

la resiliencia según: optimismo, inteligencia emocional y apoyo social en pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama. Método: estudio descriptivo, prospectivo, de serie de 

casos, en el municipio Rodas entre 2014-2015. Incluyó a todas las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de mama, con uno, tres y cinco años de supervivencia. Los instrumentos 

aplicados fueron: cuestionario de datos generales, examen de inteligencia emocional, 

cuestionarios de optimismo y de apoyo social. Las variables analizadas fueron: edad, nivel 

de escolaridad, estado civil, ocupación, presencia de optimismo, grado de inteligencia 

emocional, necesidad de apoyo. Se realizó un estudio en profundidad y se aplicaron los 

cuestionarios de datos generales, de optimismo, de apoyo social y examen de inteligencia 

emocional. Se utilizaron medidas de tendencia central, medidas de dispersión y el porciento 

como medida de resumen para variables cualitativas. Los resultados que el estudio arrojo 

fueron los siguientes: se estudiaron 37 mujeres, principalmente casadas, amas de casa, de 

nivel medio superior y con edad promedio 59,5 años. De los moduladores de la resiliencia, 

el optimismo estuvo presente en las pacientes con 3 y 5 años de evolución, predominó el 

grado medio de inteligencia emocional en la mayoría de las pacientes y perciben que 



necesitan entre casi nada y algo, de apoyo social. EL principal hallazgo fue que existió 

homogeneidad en los aspectos sociodemográficos y clínicos de las pacientes. El optimismo 

estuvo menos presente en los inicios de la enfermedad, pero posteriormente se relacionó 

con la evolución en años. Las necesidades de apoyo social y emocional aumentaron con el 

tiempo de evolución de este padecimiento. 

Estrategias de intervención psicológica en pacientes con cáncer de mama. Gonzalo 

Rojas-May. Inglaterra, 2006. 

La psicooncología es una especialidad relativamente nueva en nuestro país. Quienes la 

ejercen, psicólogos y psiquiatras, dedican su tiempo a la prevención, el diagnóstico precoz, 

la evaluación de las necesidades psicosociales, el tratamiento de psicopatologías asociadas 

a la enfermedad neoplásica, la rehabilitación psicológica y social de pacientes oncológicos, 

el apoyo a pacientes y familiares que ingresan a un programa cuidados paliativos; como así 

también a mejorar las competencias comunicativas y de interacción de los miembros de los 

equipos de salud oncológicos. El enfermar es “normal”. Todo ser humano a lo largo de su 

vida enfermará en múltiples circunstancias, con distinto grado de severidad y con 

consecuencias disímiles. El ser humano enfermo puede ser considerado y estudiado desde 

múltiples puntos de vista: médico, biológico, bacteriológico, inmunológico, clínico, 

psicológicos, social, antropológico, etc.  

Psicooncología: Un modelo de intervención y apoyo psicosocial. Robert M.Verónica, 

Álvarez O.Catalina, Valdivieso B.Fernanda. España, 2013. 

Los autores hablan del tema en cuanto a los cambios que ha sufrido en cuanto avances y 

sobre todo sobre la globalización,  nos enfrentamos a un mundo con un desarrollo 



tecnológico cada vez más cambiante y avanzado, lo cual, en el ámbito oncológico, implica 

investigaciones y terapias cada vez más avanzadas, observándose una evolución constante 

en el manejo y control sintomático de la enfermedad oncológica. Esto supone mayor 

frecuencia de pacientes que viven efectos del cáncer a corto, mediano y largo plazo que 

involucran procesos de adaptación permanentes. Resaltan que a mediados del siglo pasado 

comienza a emerger la sub especialidad oncológica de psicooncología a favor del ajuste 

psicosocial del paciente oncológico a la enfermedad y sus diversos efectos. 

 

 

El impacto del cáncer en la familia trabajo final 3º psicoterapia de familia y de pareja 

escuela vasco navarra de terapia familiar. Irene Ovelar Zubiaga. España, 2012. 

El cáncer es una de esas enfermedades que podríamos llamar ‘cotidianas’; prácticamente 

todos conocemos a quien padece o ha padecido esta enfermedad o a quien tiene algún 

familiar que la padezca. No solo aparece esta enfermedad en nuestra esfera personal, sino 

que además la tenemos muy presente en nuestro trabajo diario, ya que forma parte de la 

vida de muchas de las personas con las que trabajamos. Recientemente, leíamos en los 

periódicos que la mitad de las personas que nacen hoy en España padecerán cáncer a lo 

largo de su vida, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM). Sin embargo, la tasa de supervivencia ante esta clase de dolencias se ha 

multiplicado por tres en los últimos cuarenta años, debido, entre otras cosas, a la mejora de 

los tratamientos, el diagnóstico precoz y los cribados. De modo que, aunque se 

diagnostiquen más casos, las posibilidades de que se curen son mayores. 



 

Tratamiento psicológico en pacientes con Cáncer. Manuel Muñoz López Carmelo 

Vázquez Valverde, Juan A. Cruzado Rodriguez. España, 2010. 

Las situaciones sociales, financieras y psicológicas de un paciente pueden cambiar 

completamente por el cáncer y el tratamiento que acompaña. Teniendo una actitud realista 

y darse cuenta de que el cáncer puede impactar muchos aspectos de su vida puede ayudarlo. 

Los pacientes no deben tener miedo de decirle a sus doctores lo que están sintiendo, 

especialmente si esto involucra preocupaciones. Algunos estudios muestran cómo doctores 

de cáncer pueden malinterpretar el estrés del paciente o desórdenes psicológicos hasta un 

35% del tiempo. 12Por estas razones, es muy importante que le informe a su doctor sobre 

su dolor y sus sentimientos de ansiedad o desesperación. Algunas personas se sienten muy 

incómodas aceptando ayuda psicológica porque piensan que sólo es para la gente débil e 

irracional. El cerebro es como cualquier otro órgano; las enfermedades de otras partes del 

cuerpo pueden afectar el cerebro e impactar el bienestar del individuo. Es muy importante 

buscar ayuda de un médico cuando hay cambios que causan malestar o infelicidad. 

 

El Valor Terapéutico en Oncología; La perspectiva de pacientes, familiares y 

profesionales. Emilia Arrighi Albert J. Jovell, J. López Corduente, Migraf. España, 2010. 

Diferentes autores han llevado a cabo numerosas iniciativas para estudiar las necesidades 

de información y formación de los pacientes, familiares, voluntarios y ciudadanos 

interesados en salud, promoviendo la adopción de conductas de autogestión y autocuidado, 

así como un mejor entendimiento de la enfermedad por parte de los pacientes y familiares. 



En este sentido, se han realizado diferentes estudios cualitativos en el área de la oncología, 

como “El Paciente Oncológico” (2001) y “La Evaluación de la Calidad de la Asistencia 

Oncológica en España” (2007) que evidenciaron la necesidad, expresada por las 

asociaciones de pacientes, de poder ejercer un rol más activo en el proceso asistencial y de 

ser consultados en relación a las opciones diagnósticas y terapéuticas disponibles. 

Siguiendo esta línea, en el marco del Aula Roche de Cáncer de la Universidad de los 

Pacientes y en colaboración con asociaciones de pacientes, se realizó este estudio 

cualitativo que ha tenido por objetivo conocer los criterios que los pacientes utilizan en el 

proceso de toma de decisiones compartidas en relación al propio tratamiento; incluyendo, 

además, las opiniones y percepciones de los profesionales de la oncología, sobre la visión 

expresada por los pacientes. 

Bienestar Psicológico y Cáncer de mama. Carmen Regina Victoria y Maritza González 

Blanco. Cuba. 2007.  

Se Plantean los aspectos psicológicos más relevantes de estudios en las mujeres que tienen 

Cáncer de mama. Tales como estilos de afrontamiento, reocupaciones, valoraciones de su 

enfermedad y efectos psicológicos del tratamiento. Se analizan los determinantes del 

bienestar psicológico e las pacientes, tales como la autoconfianza, la estabilidad emocional, 

la fortaleza, afrontamiento, satisfactorio a situaciones de estrés entre ellas al estrés de la 

enfermedad ya los cambios que esta impone en el estilo de vida. 

Influencia de la expresión emocional escrita sobre el afrontamiento del dolor en la 

enfermedad del cáncer. Tatiana Suárez Löcher y Gina Cynthia Pérez. Bolivia, 2011. 



Este estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de la expresión emocional escrita 

sobre el afrontamiento del dolor en pacientes de cáncer. La investigación fue planteada 

desde una orientación cuantitativa enfocada a un diseño experimental de grupo control con 

post prueba. Los participantes fueron 150 personas de ambos sexos entre 20 y 55 años, de 

nacionalidad boliviana diagnosticadas con la enfermedad del cáncer que asistieron al 

Hospital Obrero, Hospital de Clínicas y Clínica del Seguro Social Universitario de la 

ciudad de La Paz. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Afrontamiento del 

Dolor CAD, el Cuestionario Genérico de Salud SF-36 y la Escala Visual Analógica EVA. 

Los datos encontrados fueron analizados con el Programa SPSS, versión 15.0, se utilizaron 

como estadísticos el análisis de varianza Anova y el coeficiente de correlación de Pearson. 

Los principales resultados revelan que la expresión emocional escrita tuvo un impacto 

importante sobre el afrontamiento del dolor en pacientes con cáncer, encontrándose la 

mayor influencia en el incremento de utilización de estrategias de afrontamiento como la 

búsqueda de apoyo social y emocional de este tipo de pacientes. Otro hallazgo importante 

fue evidenciar que la expresión emocional escrita incide positivamente sobre algunos 

aspectos de la valoración de la salud como es la percepción del dolor corporal y el rol 

social. Se encontró también que las distintas culturas y creencias religiosas en un país 

multiétnico como Bolivia, inciden significativamente en la manera cómo los pacientes 

afrontan la enfermedad. Finalmente, los resultados mostraron que las variables 

demográficas de género y edad no parecen tener un efecto significativo sobre la utilización 

de estrategias de afrontamiento del dolor. 



El afrontamiento del diagnóstico en pacientes y familiares con problemas oncológicos. 

Folch Ayora, Ana Gil Gas, Verónica Pazos Alonso-Barajas, Esperanza Bou Esteller, Joan 

Salas Medina, Pablo Peris Pascual, Amparo. Cuba, 2016. 

La enfermedad oncológica produce un gran impacto emocional en nuestra población, no 

solo a los pacientes que las sufren sino a todo el entorno. Conocer el grado de afectación de 

la enfermedad tanto para los pacientes como a los familiares es primordial para el correcto 

cuidado por el personal sanitario. Pudiendo mejorar el afrontamiento de la enfermedad. Por 

tanto el presente estudio pretende conocer el grado de afectación del diagnóstico 

oncológico en pacientes como en familiares, así como conocer los aspectos que favorezcan 

el mismo. El estudio descriptivo, observacional, transversal llevado a cabo en el Consorcio 

Hospitalario Provincial de Castellón, en 50 pacientes oncológicos y 50 familiares de 

pacientes oncológicos, durante marzo y abril de 2012. Se aplicó la Escala de satisfacción 

con la Vida de Diener. Variables de control, variables sociodemográficas, variables 

clínicas, variables de ocio y tiempo libre. Análisis estadístico: se realizó un análisis 

descriptivo y comparativo de las variables categóricas y continuas, según la naturaleza de 

las mismas se hizo uso de la prueba de Ji-cuadrado y el Anova de un factor. Dicho estudio 

cumple con los principios bioéticos y la aprobación del comité de investigación del centro 

en el que se han obtenido los datos. Los resultados que arrojó el estudio fueron: el perfil del 

paciente que acude a hospital del día oncológico, es mayoritariamente de una mujer de 

mediana edad, siendo este perfil más predominante en el grupo de los familiares. Donde los 

familiares tienen una menor satisfacción con la vida, comparado con los pacientes. No 

existiendo relación significativa, con variables como las creencias religiosas, tiempo 

dedicado al ocio o las variables relacionadas con el tipo de tumor. Obteniendo significación 



estadística en una mayor satisfacción con la vida relacionada con el estado civil. Los 

autores llegaron a la conclusión de que los familiares estudiados tuvieron un peor 

afrontamiento de la enfermedad que los pacientes, estando relacionada la misma con el 

estado civil, no obteniendo ninguna relación con otras variables. 

Taller de Creatividad con Enfoque Terapéutico: Una experiencia de arte terapia con 

grupo abierto en sala de espera de quimioterapia. Pilar Labra González. Chile, 2011. 

Este trabajo trata de una intervención arte terapéutica grupal que se realizó en la sala de 

espera de quimioterapia de la Fundación Arturo López Pérez, en este escrito se presenta la 

experiencia de práctica profesional de Arte Terapia, en la cual se trabaja con un grupo 

abierto de pacientes con cáncer y sus acompañantes. A través de las sesiones descritas se 

expondrá cómo el proceso de experimentación y creación de un trabajo colectivo dan paso 

a reflexiones sobre la enfermedad, la vida y el quehacer artístico plástico como actividad 

que puede cambiar el foco del momento de la espera. El cáncer es una enfermedad muy 

compleja que trae importantes cambios en la vida tanto de los pacientes como de sus 

familias, lo que conlleva una serie de consecuencias tanto físicas como sicológicas, 

problemáticas que no siempre son abordadas durante el tratamiento médico. En base a estas 

consecuencias psicológicas que muchas veces se manifiestan como ansiedad, miedo, 

angustia, pérdida de control etc., es donde se ve la necesidad de llevar a estos pacientes la 

experiencia arte terapéutica. Mediante la cual se les invita a la experimentación artístico 

plástica y a la elaboración de un proceso creativo, que puede facilitarles la posibilidad de 

expresar de manera no verbal los conflictos internos que los aquejan, ayudándolos así a 

enfrentar el dolor y sufrimiento que trae esta enfermedad. 

 



Protocolo y guía de intervención psicológica con pacientes terminales: una 

aproximación desde los servicios sociales comunitarios del medio rural. Jacinto Lara. 

España, 2009.  

Desde los Servicios Sociales se ha venido trabajando tradicionalmente con la población 

más desfavorecida, herencia ésta de la antigua Beneficencia. Pero con el paso de los años y 

la consolidación del Estado de Bienestar en nuestro país, son muchos los colectivos de 

personas que ven cómo desde los servicios sociales de su municipio se les puede ayudar a 

mejorar su calidad de vida sin importar su condición social, nivel socioeconómico, cultural. 

De hecho, en nuestros Centros de Servicios Sociales nos encontramos cada vez más a 

mayores, personas en situación de dependencia, cuidadores de personas dependientes, 

padres y madres, hijos e hijas, adolescentes, siendo atendidos por nuestros profesionales y 

que acuden a solicitar información, prestaciones, recursos, atenciones. Esta apertura a la 

población general de los Servicios sociales Comunitarios ha requerido por parte del 

Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba reforzar la cercanía a los 

ciudadanos y ciudadanas de la que siempre ha hecho gala, así como de la incorporación de 

nuevos perfiles profesionales que vengan a reforzar la red de Trabajadores y Trabajadoras 

Sociales en aras de atender las nuevas demandas de estos sectores de población. De esta 

forma, el Instituto de Bienestar Social ha ido incorporando desde el año 2000 a 

Psicólogos/as y Educadores/ as Sociales a su red de profesionales.  

El autocuidado y apoyo social de mujeres de un proyecto de seguimiento mamográfico 

en Porto Alegre/Brasil. Júlia Schneider Hermel, Katia Bones Rocha, Magaly Calderón 

Uribe y Adolfo Pizzinato. Brasil, 2016.  



El objetivo de la investigación fue identificar prácticas preventivas de autocuidado y 

analizar las configuraciones de red de apoyo de mujeres con y sin cáncer de mama 

registradas en un proyecto de seguimiento mamográfico de Porto Alegre/Brasil. Método: se 

realizó un diseño secuencial mixto, que amplió los resultados de la etapa cuantitativa (corte 

transversal y correlacional) a la etapa cualitativa (entrevistas narrativas). Participaron 37 

mujeres con diagnóstico de cáncer de mama (grupo 1) y 72 sin este diagnóstico 

(seguimiento – grupo 2). Los instrumentos utilizados: Cuestionario de Evaluación de la 

Capacidad de Autocuidado (ASA-A) y Cuestionario de Evaluación del Apoyo Social 

Percibido y Comunitario. Fueron realizados análisis descriptivos y de comparación de 

medias (t test y ANOVA) entre los dos grupos. Para profundizar en la comprensión de los 

datos, seleccionamos cuatro mujeres con cáncer de mama con niveles extremos en la escala 

de Apoyo Social para participar de las entrevistas biográficas de carácter narrativo. 

Resultados: los análisis indican que las mujeres que tuvieron cáncer de mama presentan 

mejores prácticas de autocuidado que las mujeres del proyecto de seguimiento. En cuanto a 

los análisis del apoyo social, no hubo diferencias estadísticas significativas entre los dos 

grupos. Todas presentan un nivel medio de apoyo social percibido y comunitario. Por lo 

tanto, los datos cualitativos destacan que después del diagnóstico de cáncer de mama las 

mujeres mostraron comportamientos de autocuidado que antes no tenían. Conclusiones: el 

autocuidado fue significativamente mayor en el grupo de mujeres con cáncer de mama, 

donde el diagnóstico de cáncer fue el que promovió el aumento del autocuidado. 

 

Acompañamiento Psicoterapéutico al paciente terminal y su familia. Olaga Cecilia 

Centeno Amaya. Colombia, 2016.  



Este articulo resalta la importancia de realizar acompañamiento a la familia y paciente 

terminal de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos, con el objetivo de generar recursos 

personales a través del uso de técnicas psicológicas clínicas para fortalecer estrategias de 

afrontamiento frente al dolor y la muerte. Para tal propósito se aplico inicialmente tres 

instrumentos psicométricos, Cuestionario de calidad de vida QLQ C30, escala de Beck y 

escala de Zarit que permitieron establecer las condiciones generales e intervenir de acuerdo 

a los factores protectores y factores de riesgo. Dicha propuesta se fundamentó las técnicas 

cognitivo-conductuales, acompañadas del cousenlling, técnica basada en la comunicación, 

escucha activa, preguntas abiertas con el fin de buscar la reflexión e introspección del 

paciente y su familia en cuanto a los miedos e ideas con respecto a la muerte y dotarlos de 

habilidades de comunicación a los familiares y equipo médico con respecto al dolor. 

Autoestima y estilos de afrontamiento en mujeres con cáncer de mama. Ovidio 

Martínez Brito, Odalys Camarero Forteza, Irayda López Llerena, Yissel Moré Soto. Cuba, 

2014. 

El principal objetivo del estudio fue determinar los niveles de la autoestima y los estilos de 

afrontamiento presentes en mujeres con cáncer de mama del Consejo Popular Jaruco, 

provincia Mayabeque. Método: se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, en el 

período comprendido desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014. Se seleccionó una 

muestra de 30 mujeres que padecen cáncer de mama y pertenecen al Consejo Popular 

Jaruco. Se aplicó el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de Modos de 

Afrontamiento de Lazarus y Folkman. Las variables utilizadas fueron: autoestima y estilos 

de afrontamiento. Resultados: la mayor parte de la muestra presentó edad superior a 70 

años. Prevalece un tiempo de evolución de la enfermedad mayor de 5 años. Los 



tratamientos empleados con mayor frecuencia son mixtos. La autoestima se comporta entre 

niveles bajos y medios. Predominó el estilo de afrontamiento con tendencia al desgaste 

emocional. Entre las estrategias que se emplearon, se encuentran: el autocontrol, la 

reevaluación positiva, y la planificación. Conclusiones: la autoestima en las mujeres con 

cáncer de mama se encuentra afectada y el estilo de afrontamiento que predomina es el 

centrado en la emoción. Los niveles de autoestima y los estilos de afrontamiento presentan 

una relación significativa. 

Terapia Psicológica para mujeres con Cáncer de mama. Steven Gr. España, 2010.  

Muchos pacientes reconocerán al momento su situación en esta descripción. La 

fragmentación del tratamiento no suele mencionarse en la bibliografía especializada, pero 

sin duda es un factor que contribuye de forma importante a la morbilidad psicológica de los 

enfermos con cáncer. Existen, naturalmente, otros factores más importantes: el Impacto 

emocional del diagnóstico primario de cáncer o de su recurrencia, los efectos debilitadores 

de la quimioterapia, la cirugía mutilante, tos síntomas físicos de la enfermedad metastásica 

y finalmente el proceso de morir. Para tal proposito e aplico inicialmente tres instrumentos 

psicometricos. Cuestionario de calidad de vida OLO C30, escala de Beck y escala de Zarit 

que permitieron establecer las condiciones generales e intervenir de acuerdo a los factores 

protectores y factores de riesgo. 

 

Enfrentamiento Psicológico Y Personalidad De Personas Diagnosticadas Con Una 

Enfermedad Onco-Hematológica. Ruy Ferreira da Silva, Sebastián Benício da Costa 

Neto. Argentina, 2016. 



El paciente con enfermedad onco-hematológica requiere de cuidados y estrategias que 

influencian en los cambios clínicos a los largo del tratamiento. Analizaremos las estrategias 

de enfrentamiento psicológico (coping) y rasgos de personalidad de 55 personas, ambos 

sexos, de 18 a 70 años, diagnosticados recientemente con enfermedades onco-

hematológicas, en tratamiento hospitalario. Es un estudio descriptivo, exploratorio y 

prospectivo, Instrumentos: Cuestionario sociodemográfico y clínico, Inventario de 

Estrategias de Enfrentamiento de Lázarus y Folkman (validado para el Brasil) y 

Cuestionario de los Cinco Grandes Factores de Personalidad. Resultados: La estrategia de 

enfrentamiento más utilizada fue el apoyo social y el rasgo de personalidad más relevante, 

la extroversión. Hubo una tendencia a buscar compañía como forma de coping. Nos 

preguntamos si el soporte y cambio clínico, se dará solamente através del vínculo 

psicoterapéutico, o, también, encuentros donde se sientan escuchados y comprendidos 

desde una vertiente humanística, no permitirán un posible cambio y mejor pronóstico. 

 

Modificación de la intensidad de las respuestas emocionales en pacientes con 

diagnóstico de cáncer a través de la tcc y de técnicas conductuales dirigidas al cambio 

en la relación terapéutica. Manuel E. Riaño garzón. España, 2010. 

El presente estudio tuvo como propósito evaluar los cambios en los comportamientos 

problemáticos y en la intensidad de las repuestas emocionales de los consultantes a través 

del uso de técnicas conductuales para modificar la relación terapéutica y el uso de técnicas 

cognoscitivo conductuales. Se evaluaron e intervinieron tres mujeres hospitalizadas 

diagnosticadas con cáncer en estadios I o II, en un periodo aproximado de cuatro semanas. 

Durante las fases se utilizaron la escala HAD y las autovaloraciones de los consultantes de 



la intensidad de sus respuestas emocionales. Los resultados fueron discutidos 

cualitativamente y permitieron concluir que la intervención mostró efectos importantes en 

la reducción de la intensidad de las respuestas emocionales y en los indicadores de ansiedad 

y depresión. Finalmente se identificaron cambios en los comportamientos de las 

participantes que se generalizaron a otros contextos de la vida diaria gracias a los 

procedimientos que tuvieron como objetivo el cambio en la interacción terapeuta 

consultante. 

 

Afrontamiento ante el Diagnostico de Cáncer. Mónica Barrera, Sonia Martínez & Tania 

Pinto. 2009, Colombia.  

El estudio tuvo como objetivo evaluar los estilos de afrontamiento asumidos por un grupo 

de 31 individuos, de ambos géneros, con diagnósticos de diferentes tipos de cáncer. Se 

utilizó el instrumento psicométrico A.D.C. que permitió determinar la estrategia de 

afrontamiento que adoptó cada persona. Los resultados evidenciaron que el mayor 

porcentaje de los individuos se ubicó en la categoría orientado al problema, demostrando 

que emplearon estrategias tales como la resolución de problemas, la búsqueda de apoyo 

social y la variación del nivel de aspiraciones, entre otras. 

 

 


