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Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De 

Cáncer De Mama En El Municipio De Arauca  

Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación es determinar la correlación de las estrategias de 

afrontamiento y los rasgos de personalidad de pacientes con Cáncer de mama en el Municipio de 

Arauca, lo cual busca identificar las estrategias y describir los rasgos de personalidad.  La 

metodología utilizada es el diseño no experimental de tipo transversal correlacional causal, donde 

la muestra fueron dos pacientes con diagnostico definido de cáncer de mama.  Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Estrategias de Afrontamiento Coping Modificada (EEC-M) y el 

Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5.  Los datos fueron analizados utilizando el 

coeficiente de correlación SPEARMAN, mediante el programa Excel y el indicie de confiabilidad 

y consistencia entre los reactivos fue de 0.65 significándose como una correlación positiva 

moderada. 

Palabras Claves: Cáncer, Cáncer De Mama, Psicología, Estrategias De Afrontamiento, 

Rasgos De Personalidad, Psicooncología, Estrés, Personalidad. 
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Abstract 

 

 The main objective of the research is to determine the correlation of coping strategies 

and personality traits of patients with breast cancer in the municipality of Arauca, which seeks to 

identify strategies and describe personality traits. The methodology used is no causal experimental 

design correlate transversal where the sample were two patients with definite diagnosis of breast 

cancer. The instruments used were the Scale of Coping Strategies Coping property (EEC- M) and 

the 16PF Personality Factor Questionnaire -5. Data were analyzed using it SPEARMAN 

correlation coefficient, using the Excel program and the reliability and consistency indicie between 

the reactants was 0.65 signifying a moderate positive correlation. 

 Keywords : Cancer, Breast Cancer, Psychology, Coping Strategies, Personality Traits, 

Psicooncología, Stress, Personality 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

 

Introducción 

La presente investigación pretende dar a conocer la correlación existente entre las 

estrategias de afrontamiento y rasgos de personalidad de un paciente con diagnóstico de cáncer de 

mama en el Municipio de Arauca, a donde se abordaran temas en concordancia con la 

problemática en cuestión. Lo anterior,  basados en un diseño de tipo transaccional correlacional 

causal no experimental es decir, describiendo la relación causa efecto entre las variables en un 

momento determinado. 

De acuerdo al establecimiento de la metodología y en cumplimiento del enfoque cognitivo 

conductual los instrumentos seleccionados que se acercan a obtener resultados válidos y confiables 

se aplicara la Escala de Estrategias de Coping  Modificada (EEC-M) y el Cuestionario Factorial de 

Personalidad 16PF-5, teniendo rápido acceso a los resultados facilitando el proceso de futuras 

intervenciones psicoterapéuticas.  

Partiendo de lo anterior, se contextualizará sobre los conceptos que predominan dentro de 

la investigación, el primero de ellos corresponde a las estrategias de afrontamiento y la propuesta 

de Lazarúz y Folkman, (1986), las mencionan “Como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas o internas que son evaluados como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuos”. Buendía y Mira, (1993). Enríquez (2009).   

Otras investigaciones sobre estrategias de afrontamiento, indican que los individuos con 

expectativas positivas frente a su enfermedad tienden a disminuir rápidamente los niveles 

negativos del organismo. (Gómez, 2001).  Asimismo Sala (2002), concluye que la búsqueda de 



13 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

apoyo social se relaciona con el aumento de la actividad de las células natural de Killer, las cuales 

disminuyen el crecimiento de las células anormales. 

También se halla el concepto de  Buendía y Mira (1993), en el que conceptualiza las 

estrategias de afrontamiento como las acciones cognitivas o conductuales que se realizan en el 

transcurso de un evento estresante; por ende estas acciones se asocian con el contexto de dicho 

evento. 

Del mismo modo, Londoño y Cols (2005), establecen categorías para los estilos de 

afrontamiento mediante la Escala de Afrontamiento de Coping, enfocados a la percepción y a las 

estrategias a utilizar para confrontar la enfermedad, concepto más atribuido a la investigación 

actual debido a la utilización del instrumento como herramienta facilitadora para el cumplimento 

de los objetivos del estudio. 

El segundo concepto que contribuye a contextualizar sobre la investigación tiene 

importante relación con la patología objeto del estudio; el cáncer, donde la medicina describe esta 

patología como una enfermedad crónica de larga duración a donde la curación o el fin no se 

establecen con límites de tiempo definido.  De ahí el adjetivo crónico, donde se refiere a una 

enfermedad no curable en el cual existen excepciones.  Además, la satisfacción personal y el 

sufrimiento humano involucran directamente tanto al sujeto diagnosticado como a todo su 

contexto social. Enríquez (2009). 

Por consiguiente, el cáncer de seno o cáncer de mama, según estadística constituyen una 

mayor prevalencia a nivel mundial, esa patología consiste en un crecimiento anormal y 

desordenado de la células de este tejido pero la mayoría de los tumores que se producen en la 

mama son benignos, no cancerosos originados por formaciones fibroquísticas.  El cáncer tiene un 

pronóstico y tratamiento distinto según el estadio, los factores de riesgo y la clasificación que se 
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da.  Esos factores de riesgos se conocen como factores precipitantes y a donde toda mujer debe 

tomar medidas preventivas mediante revisiones periódicas y cambios en su estilo de vida. 

Enríquez (2009). 

Un tercer concepto atribuible a la contextualización del estudio hace referencia a la 

Psicooncología, la cual utiliza el refuerzo del afrontamiento en pacientes con cáncer y se define 

como “Cualesquier respuesta realizada por un individuo que se haya en circunstancias 

perjudiciales”, término acuñado por Silver y Wortman. (Buendía y Mira, 1993. Enríquez (2009).   

De ahí, la psicooncología se ha preocupado por los pacientes con diagnóstico oncológico 

estudiando la influencia de los factores psicológicos sobre la aparición y evolución de la 

enfermedad, hay el estudio de las reacciones psicológicas del sujeto, su familia y el personal 

asistencial involucrados en el periodo del proceso de la enfermedad. Enríquez (2009).   

En último lugar se expondrá el concepto de personalidad en relevancia de los 16 factores o 

dimensiones que trabajan de manera independiente y psicológicamente significativa mediante la 

aplicación del instrumento orientado a la estructura de la personalidad humana. Definiendo la 

personalidad desde varias funciones, que permiten que un individuo pueda actuar, sentir, pensar, a 

desenvolverse en un medio y las que permiten como una persona puede aprender de lo que existe 

en su entorno. (Seelbach, 2013). 

De acuerdo con la personalidad, los pacientes oncológicos se ubican en el patrón C, el cual 

se caracteriza por patrones inhibición conductual generando una carga de estrés por la dificultad en 

expresar y simbolizar las situaciones resultantes de la patología.  La relevancia de los factores de 

personalidad influyen ya que al enfrentar situaciones de estrés predispone al sistema inmunológico 

al desarrollo de enfermedades como el cáncer y como la persona expresara, los rasgos 
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predominantes que bajo ciertas situaciones pueden conducir a enfrentarse de forma positiva o 

negativa a la enfermedad. (Viollaz, 2004). 

De lo anterior, debido a la alta incidencia del cáncer de mama en Arauca y a la disminuida 

intervención psicológica en este tipo de casos surge la propuesta de esta investigación nos llevaría 

a saber ¿Cuál es la correlación de las estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad en 

pacientes con diagnóstico de cáncer de  mama en el Municipio de Arauca? 

Esto con el fin de proponer aportes metodológicos y teóricos por medio de la aplicación de 

dos instrumentos validados respecto a las estrategias de afrontamiento y rasgos de personalidad 

que nos arrojen resultados confiables, que contribuyan posteriormente, facilitando los procesos de 

intervención que ameritan los pacientes con diagnostico oncológico. 
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Problema 

 

Descripción y Planteamiento del Problema 

 

 “El Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o 

«neoplasias malignas».  Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 

del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis.  Las metástasis son 

la principal causa de muerte por cáncer.” (OMS, 2014). 

La sociedad española de oncología médica actualmente define que el cáncer de mama 

consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular.  Son células 

que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva y más del 99% de los casos ocurre en 

mujeres. 

El cáncer de mama constituye  un problema de salud pública y es la primera causa de 

muerte por neoplasias malignas femeninas a nivel mundial.  El cáncer mamario dejó de estar 

limitado a los países desarrollados y a mujeres con mayores recursos económicos, esta 

problemática se ha convertido en un fenómeno que traspasa la salud de la mujer a nivel individual, 

afectando su vida de pareja, su entorno familiar, su desempeño social, laboral y su equilibrio 

emocional.  Knaul, Carrillo, Lazcano, Gómez, Romieu y Torres (2009). 
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La OMS, en su apartado de prevención y control (2014), indica que el cáncer de mama es 

el más frecuente en las mujeres a nivel mundial, son múltiples los factores que han influenciado el 

aumento de estas estadísticas dentro de estos una mayor esperanza de vida, el aumento de la 

urbanización y la adopción de modos de vida de la cultura de occidente.  Para esto, se han 

adoptado medidas de prevención que aunque han disminuido el riesgo no han alcanzado los 

resultados esperados, esto también atribuido a que en países en desarrollo las estrategias de 

detección precoz no se aplican a tiempo, cuando se hace el diagnóstico la enfermedad ya está en 

fases muy avanzadas. 

Aunque no se conoce la causa del cáncer de mama de manera específica y exista 

predisposición genética en algunas mujeres no desarrollan la enfermedad, esto ha permitido que se 

identifiquen los factores de riesgo asociados al desarrollo, entre estos se encuentran los factores de 

riesgos no modificables como el sexo, la edad, el riesgo genético, los antecedentes familiares, 

antecedentes personales del cáncer de seno, raza, antecedentes de biopsia de seno anormal, 

antecedentes de tratamiento con radiación, modificación de los ciclos menstruales, tratamiento con 

dietilestilbestrol durante un embarazo, uso de píldoras anticonceptivas, terapia de reemplazo 

hormonal, alcohol, dieta y ejercicio.  Liga contra el cáncer (2014). 

 

Pregunta de Investigación  

 

Hoy día se reconoce el papel de la intervención psicológica en la salud del cáncer.  La 

oncología clínica ha resaltado la importancia del papel del psicólogo en el proceso terapéutico 
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mencionando que para lograr el óptimo nivel de calidad en la atención clínica al paciente se debe 

proporcionar una adecuada asistencia psicológica.  (Barón et al., 2007). 

Asimismo (Barón et al., 2007), menciona que existe un gran interés por la práctica 

oncológica y el estudio de los factores psicológicos asociados al cáncer como los procedimientos 

de evaluación e intervención en estas áreas, constatando la eficacia de los tratamientos 

psicológicos que disminuyen las reacciones adversas de estrés, depresión y ansiedad, mejorando la 

adaptación de los pacientes con cáncer y sus familiares en los que en conjunto pueden predecir la 

supervivencia. 

El cáncer en general produce una serie de efectos de tipo emocional, conductual y social, 

estos factores de carácter psicosocial se van modificando al lado del proceso evolutivo de la 

enfermedad, lo que incide en el cambio de las percepciones, estructuras, roles y definiciones no 

solo de quien lo padece sino también de sus familiares.  (Cantú y Álvarez, 2009). 

En este sentido, el cáncer como enfermedad oncológica está acompañada de repercusiones 

psicológicas y sociales, los recursos de afrontamiento que pueden emplear las personas a la hora 

de aceptar y convivir con la enfermedad suelen ser importantes en el aumento de la expectativa de 

vida.  (Martínez, 2009, p 7). 

Rahe (1974) citado por  Cantú y Álvarez (2009) expone cinco aspectos que se deben de 

incluir al momento de explorar los sucesos vitales en el diagnóstico de la enfermedad: la 

experiencia pasada, es decir, cómo el paciente ha actuado ante los sucesos estresantes; las defensas 

psicológicas, refiriéndose a la habilidad para lidiar con sucesos estresantes; las reacciones físicas 

ante los estresores; las habilidades de afrontamiento, esto es, la habilidad para atenuar o compensar 

las reacciones físicas, y la conducta de enfermedad, es decir, cómo la persona interpreta los 

síntomas y cómo decide buscar ayuda. 
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Por consiguiente, es preciso conocer la influencia de los rasgos de personalidad y 

relacionarlo con las estrategias de afrontamiento en pacientes oncológicos haciendo un 

reconocimiento individual del sujeto señalando un modo de comportarse y la manera de afrontar el 

suceso vital.  Este suceso, implica desenvolverse momentáneamente a el proceso de adopción del 

diagnóstico, estilos de vida saludables y las medidas preventivas de la enfermedad las cuales hacen 

parte de la estructura cognoscitiva que pueden cambiar la percepción de manera negativa o 

positiva ante el acontecimiento al que se enfrenta el paciente.  (Cardenal y Oñoro, 2000 citado por 

Valderrama, 2003). 

En concordancia con lo anterior, Valderrama (2003) completa diciendo que el papel que 

juega la personalidad en el desenvolvimiento y manejo de la enfermedad está compuesto en los 

procesos de aprendizaje obtenidos desde las pautas de crianza y sobre todo el contexto social, 

familiar, emocional y laboral en el que se despliega el paciente. 

Con la anterior contextualización de la problemática de cáncer de mama se busca responder 

a saber ¿Cuál es la correlación de las estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad en 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el municipio de Arauca? 
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Justificación 

 

La Organización panamericana de la salud (2012), publicó estadísticas sanitarias a nivel 

mundial para la neoplasia maligna de mama con 408.000 casos de mujeres diagnosticadas con esta 

enfermedad en las Américas, y 92.000 de estas fallecieron por esta causa, las proyecciones indican 

que el número de mujeres diagnosticadas aumentará en un 46% en el año 2030. 

A causa de que el cáncer de mama constituye un grupo de enfermedades con grandes 

repercusiones sociales, económicas, emocionales además de la carga creciente del cáncer en 

general el perfil de salud de los colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y 

coordinadas para lograr el impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, 

discapacidad, calidad de vida y mortalidad.  (Plan Nacional para el Control del Cáncer en 

Colombia Minsalud, 2012). 

Por consiguiente, en el plan nacional de Minsalud 2012-2020, menciona que no es la 

primera vez que Colombia decide enfrentar esta problemática.  Sin embargo, en el momento 

actual, el avance en el conocimiento científico, el ritmo en el desarrollo de nuevas tecnologías y el 

cambio en los sistemas de la salud imponen retos específicos para el control y tratamiento del 

cáncer, a donde la psicología se ha integrado de manera necesaria a todos los procesos de salud y 

desde la investigación inicial, desde el ámbito académico se pretende que se fundamenten bases 

sólidas que sustenten estudios futuros en un marco de referencia similar. 

Por lo tanto, la investigación sobre las estrategias de afrontamiento y rasgos de 

personalidad en un paciente con diagnóstico de cáncer de mama, permitirá hacer una identificación 
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que aborde el proceso de reconocimiento de la influencia de las variables en función del sujeto, 

esto sin dejar de lado la relevancia que esta problemática presenta actualmente a nivel local, pues 

su incidencia afecta el aspecto emocional, conductual y social de la persona, beneficiando a 

quienes en su momento tengan que enfrentarse de manera individual o familiar y con un 

conocimiento previo logren de manera positiva responder ante el proceso de la enfermedad. 

De ahí, el enfoque cognitivo conductual es tomado en el estudio como la corriente que 

permite abordar  el pensamiento del sujeto como una realidad en función de la interacción de 

acuerdo a su experiencia, dando como resultado  una representación independiente y sensible para 

cada individuo. (Riso, 2006) 

 Por esa razón, el pensamiento que adopta un sujeto en este caso con diagnóstico de cáncer 

de mama permitirá, seguir la teoría Cognitivo - Conductual, desde la manera  como se procesa la 

información a donde la conducta está influenciada por procesos psicológicos que seleccionan, 

organizan, codifican, transforman y almacenan información de forma activa. Esta experiencia 

tomada de manera positiva o negativa hace que el proceso de aprendizaje se convierta en una 

constante reestructuración esquemática, que disminuye y añade contenido de acuerdo a su 

necesidad del realismo que le ayude al individuo a enfrentarse a la enfermedad. (Riso, 2006) 

Finalmente, es relevante que el objetivo central de este proyecto haga la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad, de aquí se logra un nivel de predicción 

respecto a posibles conductas de pacientes al momento de conocer el diagnostico, permitiendo 

ampliar el conocimiento de los factores que influyen frente a estos eventos estresantes, es por eso 

que la investigación busca realizar su aporte a estudios posteriores como complemento de 

referencia o guía académica y primordialmente facilite los procesos de intervención terapéuticos al 

que pueden ser sometidos los sujetos con diagnóstico crónico. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la correlación  de las estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad 

en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el Municipio de Arauca por medio de la 

Escala de Estrategias de Coping  Modificada (EEC-M) y el Cuestionario Factorial de Personalidad 

16PF-5. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por un paciente con diagnóstico de 

cáncer de mama en el Municipio de Arauca. 

Describir los rasgos de personalidad en un paciente con diagnóstico de cáncer de mama en 

el Municipio de Arauca. 

Establecer la relación existente entre las estrategias de afrontamiento y los rasgos de 

personalidad del paciente con diagnóstico de cáncer de mama en el Municipio de Arauca. 
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Marco Teórico 

 

Marco Contextual 

 

Las cifras para el departamento de Arauca según el Instituto Nacional de Cancerología y el 

grupo de vigilancia epidemiológica del cáncer revelan una población aproximada de 238 casos 

anuales, donde 118 de estos son hombres y el 120 restante son mujeres, se debe tener en cuenta 

que el Cáncer de piel no es contabilizado debido a caudas desconocidas. 

La unidad de salud del departamento de Arauca en su boletín informativo, revela a través 

de estudios epidemiológicos que el Cáncer se encuentra ubicado en el tercer lugar en causas de 

muerte, la Doctora Lozano menciona que 78.5 personas de 1.000 son afectadas por esta patología.  

En referencia el género femenino, el Cáncer de mama es quién tiene mayor incidencia en la morvi-

mortalidad en las mujeres araucanas y el de próstata en los hombres.  (Fernández, 2012). 

En el departamento de Arauca específicamente en CAPRECOM E.P.S. se ofrece la 

atención básica a los pacientes diagnosticados con cáncer de este municipio contando con la 

presencia de médicos especialistas en convenios interinstitucionales, denominándolos como 

pacientes de alto costo y priorizando la prestación de servicios de salud.  Según Martín Emilio 

Jiménez López, líder de autorizaciones y SIAU CAPRECOM Arauca en esta institución para el 

mes de febrero del año 2015 revela cifras de 16 pacientes de sexo femenino y 1 caso de sexo 

masculino habitante de una vereda con diagnóstico de Cáncer quienes se encuentran en diferentes 

fases de la enfermedad. 
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Estado Del Arte 

 

La organización mundial de la salud (OMS) en su boletín de prensa sobre cáncer de mama: 

prevención y control 2014, señala que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo 

el mundo; en 2012 causó 8,2 millones de defunciones, más del 60% de los nuevos casos anuales 

totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica.  Estas regiones 

representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo y se prevé que los casos anuales de 

cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. 

 Haciendo referencia en la actualización del boletín anterior, la OMS indica que el cáncer de 

mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, con una tasa de prevalencia del 16% 

de todos los tipos de cánceres femeninos.  Estas cifras estiman que en el 2004 murieron 519 000 

mujeres por cáncer de mama, la mayoría (69%)  de las defunciones se registraron en países en 

desarrollo lo que ha considerado que este cáncer es una enfermedad mundial en crecimiento.  

En México se destaca un estudio basado en un programa nacional de lucha contra el cáncer 

como estrategia de salud pública concebido para reducir la incidencia de cáncer y la mortalidad 

conexa y mejorar la calidad de vida de los enfermos mediante la aplicación sistemática y 

equitativa de estrategias basadas en pruebas científicas; las estrategias comprenderán la 

prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y la mitigación del sufrimiento, así 

como el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. Martínez, (2009). 

El objetivo de este estudio fue analizar la calidad de vida y el afrontamiento así como 

identificar sus principales recursos en un grupo de pacientes con padecimiento oncológico. La 

población estudiada se obtuvo de una pesquisa de pacientes de una zona rural. Posteriormente, 
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fueron administrados los cuestionarios: Inventario de Recursos de Afrontamiento e Índice de 

Karnofsky para calidad de vida a donde los resultados muestran que los recursos más utilizados 

por los pacientes para afrontar la enfermedad oncológica, es el recurso cognitivo y el recurso 

religioso, encontrándose que el sexo femenino afronta gran escala de dicho padecimiento, así 

como su percepción de la calidad de vida, a diferencia del sexo masculino cuyo afrontamiento es 

bajo y mala calidad de vida.  Martínez, (2009). 

En Colombia para el año 2014 en el boletín de cáncer de seno, la liga contra el cáncer 

seccional Bogotá publicó, que esta patología es la más común entre las mujeres después del cáncer 

de piel y es la tercera causa principal de muerte por cáncer en las mujeres, para este mismo año 

aproximadamente 6,500 mujeres se enfrentaran a un diagnóstico negativo con cáncer invasivo y de 

estas alrededor de 1,600 no lograran vencer la enfermedad y aumentaran las tasas de mortalidad 

más del doble en los últimos 30 años.  

Por esa razón, se pretende abordar la situación actual del cáncer en Colombia  sustentados 

en la condición epidemiológica, además de considerar algunos de los determinantes generales del 

contexto y presentar la respuesta social que se ha dado, particularmente desde el sistema de salud y 

orientada hacia la prestación de servicios oncológicos.  (Plan Nacional para el Control del Cáncer 

en Colombia Minsalud, 2012). 

 Asimismo, la  intervención de la problemática actual se cita en un artículo publicado por el 

diario ADN, que 7,000 mujeres en el país comparten el mismo diagnóstico fijando a los 

departamentos de Bolívar, Antioquia, Arauca y Valle como los departamentos con mayor 

incidencia de cáncer de mama. 

Por consiguiente, se debe lograr una innovación en los planes de intervención, 

rehabilitación y reinserción con un análisis simultaneo del avance del curso clínico de la 
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enfermedad combinados con el perfil de síntomas enfocándose en aquellas variables que, 

contribuirán al funcionamiento global de los pacientes y que en definitiva influyen en los estilos de  

afrontamiento, la autoeficacia, las habilidades sociales frente al estigma, el uso de los servicios 

psicosociales y la adaptación social al medio, desde una percepción de bienestar y satisfacción 

vital que aportaran a una aceptación de duelo de manera más tranquila.  (Yanos y Moons, 2007). 

Igualmente, la fundación Universitaria Konrad Lorenz de Colombia público en la revista 

latinoamericana de salud para el año 2009, un estudio sobre las variables psicosociales y cáncer de 

mama.  Un estudio cuasiprospectivo de la personalidad tipo C y la muestra de este estudio estaba 

compuesta por 480 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 68 años de edad, que 

procedían de un hospital de la red de asistencia pública (255) y de tres clínicas de asistencia 

medica privada (225), todas pertenecientes a la comunidad de Madrid.  La edad media de las 

mujeres era de 43.9 años.  (Sebastián, J., León, M y Hospital, A. 2009). 

Sebastián, J., León, M y Hospital, A. (2009) en la investigación se estableció como 

objetivo averiguar la posible existencia de un perfil psicológico diferencial o de personalidad tipo 

C en las mujeres que habían desarrollado cáncer de mama, a donde se comparó las puntuaciones 

obtenidas en la escala de comportamiento interpersonal (ECI) en tres grupos con los siguientes 

diagnósticos: mujeres con cáncer de mama, mujeres con patología benigna y mujeres con mamas 

sanas o normales. 

Del mismo modo, en el oriente colombiano, la Fundación Universitaria del Área Andina, 

realizó un estudio en el municipio de Yopal, Casanare de tipo transversal, para el cáncer de seno se 

evaluaron todos los registros de 2.182 casos de resultados de mamografías practicadas a mujeres 

entre 25 y 97 años de edad en dos centro de atención del municipio, certificados para hacer este 

tipo de examen.  La mayoría de los resultados de ese estudio correspondió a la categoría dos (2) de 
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la clasificación BIRADS 2003, seguido de la categoría cero (0), o sea, hallazgos benignos 

(fibroadenomas, lesiones grasas, linfonodos) o que no se pueden hallar exclusivamente con 

mamografía.  No se hallaron lesiones clasificadas como cáncer en las PIS participantes.  

(Gerónimo, N., Castañeda, O., Reyes, Y., Morón, L et al, 2011). 

Por otra parte, se desarrolló un estudio sobre la equidad de la detección del cáncer en 

Colombia comparando el acceso real y la oportunidad de la mamografía según la condición de 

afiliación a la seguridad social en la salud de la mujer.  Se adelantó un seguimiento retrospectivo a 

mujeres en tratamiento de esta patología en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla 

entre enero de 2005 y junio de 2006, se les aplicó una encuesta personal para recoger información 

sobre el acceso real y la oportunidad de la mamografía como prueba de detección temprana.  

Comparadas con las afiliadas al régimen contributivo, tienen menor probabilidad de acceso real a 

una mamografía para detección temprana las afiliadas al régimen subsidiado.   Además, el nivel 

educativo se asocia con el acceso real, ya que, las alfabetas con las analfabetas tienen menor 

probabilidad de usar el examen de detección.  (Charry, Carrasquilla y Roca, 2008). 

Según un estudio de profamilia (2010),  por medio de la aplicación de la encuesta nacional 

de demografía y salud ENDS y su publicación en el boletín departamental los resultados 

demostraron que un 50% de las mujeres de Arauca entre 18 y 69 años de edad se ha realizado 

alguna vez el autoexamen de seno, entre ellas 55% lo hace cada mes como es recomendado, un 

35% se ha realizado examen clínico de seno, entre ellas al 5.5% le detectaron un tumor, finalmente 

la mujeres mayores de 40 años al 30% le han realizado la mamografía.  

En definitiva, al comprobar la escasa intervención a nivel regional y la alta incidencia de 

cáncer de mama, se evidencia la necesidad de que futuros estudios tomen en cuenta los resultados 

de la correlación de las estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad arrojados en la  
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presente investigación, guiados desde el enfoque teórico y la finalidad de ampliar el esquema 

cognitivo, conductual y emocional, en el que los sujetos voluntarios de participar en programas de 

intervención futuros aporten significativamente con su experiencia a ámbitos investigativos y 

académicos contribuyendo a un desarrollo científico a nivel local y regional. 

 

Referente Legal 

 

Consideraciones éticas. 

 

Mediante el diseño de un formato de consentimiento informado (anexo 1) se obtuvo la 

autorización previa de los participantes del estudio a donde se explica de manera clara el objetivo 

principal, los derechos, la confidencialidad de los datos, siguiendo la ley para investigación con 

humanos (Artículo 11, de la Resolución N° 008430 de 1993). 

 

Ley 1733 Del 8 De Septiembre De 2014 

 Regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de  pacientes con 

enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la 

enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, retomando como aspecto importante en la 

investigación el artículo 3 propone una definición de enfermedad crónica; degenerativa e 

irreversible de alto impacto en la calidad de vida. Seguidamente el Artículo 4, menciona que los 
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cuidados paliativos como el apoyo médico, social y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, 

durante la enfermedad y el duelo logran mejorar la calidad de vida.  

 

Ley 1616 de 2013 

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se expiden otras disposiciones, los 

artículos más relevantes dentro de la investigación son: artículo 3 referente a la conceptualización 

de salud mental expresada como un estado dinámico de la vida cotidiana y como un bien de interés 

público y componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas. 

 

Ley 1090 de 2006 

La Ley 1090 de 2006, hace referencia al código deontológico y bioético del ejercicio de los 

profesionales en psicología de Colombia. En el artículo 2, en las disposiciones generales se 

exponen los principios universales como la confidencialidad de la información obtenidas en el 

desarrollo de su trabajo como psicólogos 

Asimismo el artículo 33, refiere que El psicólogo presta sus servicios al ser humano y a la 

sociedad, sin limitaciones y lo expresamente señaladas por la ley. Igualmente el artículo 45, reseña 

que el material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en psicología. En relación 

con lo anterior el artículo 47, explica que el psicólogo tendrá el cuidado necesario en la 

presentación de resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, 

hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas. 



30 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

 

Referente Teórico. 

Cáncer   

Se define como “una enfermedad caracterizada por una división y acrecimiento 

descontrolado de las células.  Dichas células poseen la capacidad de invadir el órgano donde se 

originaron, de viajar por la sangre y el líquido linfático hasta otros órganos más alejados y crecer 

en ellos” (Amado 2007, p. 16 en Palacio y Hernández, 2011, p 24). 

Además, el cáncer no es una sola enfermedad, de esta se conocen aproximadamente cien 

tipos provocadas por esta alteración celular, este fenómeno es causado por alteraciones ocurridas 

en la modificación de la clave genética, a donde las células reciben el mensaje de manera errónea 

perdiendo el control de su desarrollo, dividiéndose en un gran velocidad que el resto de los tejidos 

sin funcionalidad alguna y provocando la patología de carácter benigno o maligno según el análisis 

patológico (Palacio y Hernández, 2011). 

En otras palabras “las células se encuentran reguladas a partir de unas indicaciones que 

reciben sobre el tiempo en que deben dividirse, si llega haber alguna alteración en la regulación 

de éstas, las células continúan dividiéndose sin control, originando un tumor, el cual puede ser 

benigno o maligno; el primero, consta de células que no son competentes para invadir otros 

órganos, lo que posibilita su extracción, mientras que el segundo, se constituye de aquellas 

células que pueden invadir otros órganos del cuerpo” Marks y Cols, (2008, citado por Palacio y 

Hernández, 2011, p 25). 
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El cáncer es una patología abordada ampliamente desde el campo científico el cual para 

abordarlo con el cuidado que merece se divide en diferentes fases, a continuación se explicara cada 

una de estas con el propósito de reconocer las principales características a nivel individual:  

Fase de inducción: es allí donde se encuentran las células alteradas que tienen una 

proliferación sin control alguno y son de carácter invasor; esta fase es caracterizada por la  no 

aparición de sintomatología al ser una fase de tiempo duradero (Palacio y Hernández, 2011, p 26). 

Fase In Situ: en esta fase empieza la aparición de lesiones cancerígenas y que de alguna 

manera pueden ser localizadas en el tejido correspondiente. (Palacio & Hernández, 2011, p 26). 

Fase de invasión local: Esta fase se caracteriza por la invasión de las células cancerígenas a 

otros órganos y tejidos continuos. (Palacio & Hernández, 2011, p 26). 

Fase de invasión a distancia: esta fase se enfoca al proceso de implantación del cáncer 

hacia los demás órganos; dando como principio otros tumores distanciados del lugar de origen lo 

que se conoce como metástasis. (Asociación española contra el cáncer 2011, en Palacio & 

Hernández, 2011, p 26). 

Se dice entonces que el cáncer no tiene una sola causa sino que es multifactorial por lo que, 

dichos factores, se clasifican en dos categorías, internas o externas. “Las causas internas se 

conocen como una predisposición genética, lo que quiere decir que en ciertas familias se hereda un 

gen anormal que hace que sus miembros presenten una alta probabilidad de desarrollar cáncer.  

Esto ocurre solo en un pequeño porcentaje de 5% a 10% del total de los casos” (Instituto Nacional 

de Cancerología E.S.E 2004 p12, en Palacio & Hernández, 2011, p 26).  

En cuanto a las causas externas, se encuentra en la actualidad que en la mayoría de los 

casos de cáncer se da por factores externos, es decir, “por exposiciones a sustancias químicas, o a 
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agentes químicos y biológicos que afectan los genes de las células transformándolas en 

cancerosas” (Instituto Nacional de Cancerología E.S.E 2004 p 12, en Palacio & Hernández, 2011, 

p 26-27).  

El Instituto Nacional de Cancerología (2004), presenta los factores de riesgo con el 

porcentaje de probabilidad que tiene este factor como causa de la aparición del cáncer: dieta con 

un 35%, consumo de cigarrillo con un 30%, infecciones con un 10%, rayos solares con un 3%, 

alcohol con un 3%, ocupación con un 4%, radiación con un 1%, contaminación con un 2%, y 

medicamentos con un 1%. (Palacio & Hernández, 2011, p 27).  

Los pacientes con un diagnóstico oncológico se enfrentan a una problemática específica no 

solo por las características biológicas relacionadas con las diferentes enfermedades “Cáncer”, 

dentro del tratamiento se analizan los diversos mecanismos psíquicos y patológicos que aparecen 

al inicio de la enfermedad.  Por lo tanto es necesario que el profesional en psicología cuente con 

un conocimiento apropiado en relación al Cáncer desde un fenómeno biológico y psíquico, con 

miras a fortalecer psicológicamente una salud mental adecuada y por ende la aceptación de 

cambiar hábitos para conservar la calidad de vida ante esta enfermedad. (Instituto Nacional de 

Cáncer, 2014). 

En la actualidad el Cáncer sigue siendo una enfermedad misteriosa que se caracteriza por el 

desorden de algunas células que afectan el organismo en un determinado momento, la importancia 

de la enfermedad crónica como el Cáncer se basa que a medida que el tiempo transcurre se eleva la 

tasa de morbilidad y mortalidad sin dejar por fuera la transcendencia socio-económica. 

(Ibáñez, 1991 citado por Lostao 2001).   En relación a lo anterior el Cáncer de mama es el tumor 

más frecuente evidenciado por lo tanto es la mayor causa de muerte en la población femenina. 
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Cáncer de Mama 

Para referirse específicamente al cáncer de mama que en su mayoría contienen un carácter 

negativo se define que los tumores malignos están constituidos por células cancerosas que crecen 

rápidamente sin control y generalmente tienen la capacidad de invadir, dañar y destruir órganos y 

tejidos, incluso lejos del tumor original, ya que al separarse y entrar al sistema linfático pueden 

alcanzar otras partes del cuerpo; “…las células del cáncer atacan el tejido sano y nunca dejan de 

multiplicarse. La muerte se produce cuando la propagación del cáncer daña los tejidos y los 

órganos vitales como el hígado, los pulmones o el cerebro, entre otros, de tal manera que estos 

dejan de funcionar progresivamente.” (Instituto Nacional de Cancerología E.S.E 2004 pp. 8-9, en 

Palacio y Hernández, 2011, p 25). 

Según la Organización Mundial de Salud (1984), citado por Lostao (2001), el Cáncer de 

mama es menos frecuente en edades inferiores a los 35 años de edad, el cuál si incidencia se 

incrementa de forma rápida entre los 35 y 50 años de edad. 

Pero la incidencia de este tipo de cáncer no deja libre a la población masculina ya que los 

casos en hombres corresponden al 1% de los casos con un aumento en las cifras de un 26% por 

aumento de la longevidad, con un pico de incidencia entre los 63 a 71 años (Angarita, F y Acuña, 

S. 2008).  La anterior estadística para el año 2014 sigue siendo estable, modificando el rango de 

edad, a donde la alerta para estos casos sigue siendo muy leve, esto lleva a que la detección se 

realice en estadios avanzados de la enfermedad y no privilegiando en quienes presentan esta 

sintomatología de manera positiva.  La necesidad de concientizarse sobre la disposición genética 
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hereditaria es urgente, ya que los antecedentes de familiares con este diagnóstico los acerca a 

presentar este diagnóstico. (Instituto nacional del cáncer. 2014). 

 La población participante del presente estudio son mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama, el cual alude a la “proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células con 

genes mutados, es decir, en general pueden producirse por mutaciones dobles y secuencias que 

ocurren en la célula normal, los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la 

continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria”. (Arraz p. 

179 en Salazar, 2010 p 29). 

 El cáncer de mama tiene unas clasificaciones las cuales, connotan cambios fisiológicos 

diversos; y que a su vez tienen implicaciones médicas y emocionales diferentes.  En primer lugar 

se habla del cáncer ductal in situ, se origina en las células de los conductos mamarios, es un cáncer 

muy localizado, que no se ha extendido a otras zonas ni ha producido metástasis.  Por este motivo 

esta enfermedad pre maligna puede extirparse fácilmente, detentándose a través de una 

mamografía (Salazar, 2010, p. 31). 

 Siguiendo con el orden, el carcinoma ductal infiltrante (o invasivo), es el que inicia en el 

conducto mamario pero logra atravesarlo y pasa el tejido adiposo de la mama y luego puede 

extenderse a otras partes del cuerpo.  Es el más frecuente de los carcinomas de mama, se da en el 

80% de los casos (Salazar, 2010 p 31). 

  Por otra parte el carcinoma lobular in situ, se origina en las glándulas mamarias y, aunque 

no es un verdadero cáncer, aumenta el riego que la mujer pueda desarrollar cátumor en el futuro.  

Se suele dar antes de la menopausia.  Una vez que es detectado, es importante que la mujer se 

realice una mamografía de control al año y varios exámenes clínicos para vigilar el posible 
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desarrollo del cáncer. (Salazar, 2010 p 32). 

 El carcinoma lobular infiltrante o invasivo, comienza en las glándulas mamarias pero se 

puede extender y destruir a otros tejidos del cuerpo.  Entre el 10% y el 15% de los tumores de 

mama son de ese tipo, es difícil de detectar (Salazar, 2010 p 32). 

 Por último el carcinoma inflamatorio, es un cáncer poco común, tan solo representa un 1% 

del total de los tumores cancerosos de la mama.  Hace enrojecer la piel del seno y aumenta su 

temperatura, es agresivo y de rápido crecimiento. (Salazar, 2010 p 32). 

 El Cáncer de mama según Ibáñez (1991), ha sido una enfermedad que tiene un carácter 

fatalista al ser diagnosticado se refleja un deterioro, dolor y muerte, aún más cuando los pacientes  

diagnosticados poseen esquemas cognitivos adaptados por el contexto socio-cultural como un 

camino a la muerte causando un desajuste psicológico al afrontamiento de la enfermedad. 

Esquema que por su parte errónea no corresponde a los avances reales en el campo científico y 

médico que ha realizado estudios arduos con el fin de lograr mejoras en el tratamiento de la 

enfermedad, a tal punto que se conocen casos de erradicación de tumores con resultados positivos 

(Citado por Lostao, 2001). 

Según Holland y Rowland (1990), debido a su prevalencia el Cáncer de mama es uno de 

los tipos de Cáncer más estudiados a nivel mundial por el impacto psicosocial, porque esta 

enfermedad afecta directamente un órgano que se encuentra asociado con la autoestima y demás 

auto-esquemas,  sexualidad y la feminidad afectando de manera psicológica su rol en la sociedad. 

(Citado por Lostao, 2001).  

Además,  los tratamientos involucrados con la erradicación de la enfermedad como 

quimioterapia y radioterapia en su mayoría son aversivos, situación que no deja conforme al 
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paciente por su cambio de vida y todas las alteraciones de salud que se evidencian con los 

síntomas provocados como náuseas, vómito, caída del cabello, etc.,  Ibáñez y Durá (1991),  

e  incluso  cuando se realiza el procedimiento quirúrgico total (mastectomía en el caso de cáncer 

de mama) su autoimagen cambia debido a la nueva vida que asume la mujer iniciando desde su 

forma de vestir (Citado por Lostao). 

            En este caso  Bayes (1985), menciona que el cáncer de Mama posee una etiología 

multifactorial involucrada  por un factor determinante como es la conducta o personalidad del 

individuo.  Mencionando los factores psicológicos, cognitivos, emocionales y motivacionales, 

producto del contexto cultural, socio-económico y político que influyen en la enfermedad como en 

la prevención de los trastornos y enfermedades, y el deseo de mantenimiento de la calidad de vida 

y salud de cada sujeto. (Citado por Lostao 2001). 

Dentro de los factores de riesgo del Cáncer de mama se incluye la exposición o radiación, 

historia familiar, menarquía precoz, menopausia tardía, primer parto a edades avanzadas, consumo 

de alcohol, uso de anticonceptivos orales y tratamiento estrogénico.  Para esto se deben establecer 

propuestas de prevención y promoción de manera dinámica donde el resultado sea la detección 

precoz del Cáncer de mama.  (Regidor y Gutiérrez-Fisac, 1999 citado por Lostao 2001). 

Otro factor importante de prevalencia de cáncer de mama son las variables 

sociodemográficas que pueden limitar el acceso a una buena salud, disminuyendo los 

conocimientos de los síntomas del cáncer, a su vez los factores psicológicos muestran su papel de 

aceptación ante una enfermedad que genera miedo e incluso actitudes de culpabilidad y fatalismo; 

y es por eso que Holland (1990), ha recolectado los factores más asociados al incremento del 

cáncer  e incluso la omisión de síntomas sin motivar a la persona a recurrir a ayuda médica: 



37 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

 

Tabla Nº. 1 Factores más asociados al incremento del cáncer 

Factores Aspectos Específicos 

 

Variables Sociodemográficas 

Personas de más edad. 

Nivel de educación más bajo. 

Clase social más baja. 

 

Conocimiento, actitudes y creencias acerca 

del cáncer 

Pobre conocimiento de los síntomas del 

cáncer. 

Previa asociación al cáncer. 

Aspectos emocionales, actitudes y creencias 

acerca del cáncer (Culpa, pesimismo, 

fatalismo). 

Personalidad y estilos de afrontamiento Preexistencia de dificultades emocionales o 

enfermedad mental. 

Tendencia a negar o reprimir información 

desagradable. 

 

Pobre o ausente relación médico-paciente 

 

Caplan (1964) citado por Lostao (2001), menciona algunas estrategias de prevención del 

cáncer de mama dividiéndolas en tres etapas: 

La Prevención Primaria: Es la prevención de un estado específico no deseable.  Se lleva a 

cabo antes de que surja la enfermedad y tiene por misión impedir su aparición.  Es el tipo de 

intervención más deseable.  La prevención primaria incluye acciones contra los factores de riesgo 

de la enfermedad en la comunidad mediante la modificación de los estilos de vida y las 
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características ambientales, así como sus determinantes sociales y económicos y la identificación y 

el manejo de los factores de riesgo en los sujetos que están especialmente expuestos. 

La Prevención Secundaria: Se desarrolla una vez que se ha producido una afección o 

enfermedad, y consiste en reducir los síntomas y combatirlos para suprimir el comienzo de la 

misma o minimizar su gravedad.  El objetivo de la prevención secundaria es la detección de las 

personas en las primeras fases de la enfermedad (antes de que se manifieste con síntomas o signos) 

y su correcto tratamiento, para reducir la prevalencia de la enfermedad y la incapacidad que 

origina. 

La Prevención terciaria: Se lleva a cabo algún tiempo después de que la enfermedad de 

haya declarado y su objetivo es evitar complicaciones y futuras recaídas. 

            La prevención es la intención de alcanzar estos tres niveles con el acompañamiento de 

estrategias de solución médicas, con síntomas de diagnóstico, psicosociales además de la ayuda al 

paciente y sus familiares.  Los factores psicosociales no pueden ser minimizados en la 

implementación de las estrategias de prevención del cáncer de mama sino por el contrario tener 

presente que son de gran importancia en los procesos de afrontamiento, duelo y mejoramiento de 

la calidad de vida de pacientes sobrevivientes (Turns y Newby, 1982 citado por Lostao 2001).  

           

Diagnóstico 

El diagnóstico de Cáncer de Mama suele ser un hecho catastrófico que se puede tomar 

como respuesta a una crisis vital, asociada directamente al sufrimiento y muerte, apareciendo en 
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ocasiones ideas homicidas o sufrimiento durante la etapa terminal presentando dolor físico y 

emocional que conlleva a la ansiedad, depresión y aislamiento, esto como resultado de la idea de 

separación de sus seres queridos y a suspender su proyecto de vida establecido.   (Parra, García e 

Insuasty, 2011). 

Los mismos autores sugieren que la depresión mayor puede surgir a raíz del diagnóstico 

oncológico aumentando de forma significativa conforme avanza la enfermedad, asociándolo al 

riesgo incrementado de muerte.  Por eso es que el tratamiento del cáncer de mama se debe realizar 

con el apoyo de un equipo interdisciplinario y el uso de herramientas terapéuticas como la cirugía, 

la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia a donde el más agresivo es el 

quimioterapéutico a donde se ve amenazada la autoestima del paciente a causa de la alopecia auto-

etiquetándose como “paciente con cáncer”.  

            Debido a la incidencia del Cáncer de mama se realiza una investigación enfocada a al 

estudio de las correlaciones existentes entre los estilos de afrontamiento y los rasgos de 

personalidad.  Esto, ya que casi siempre este fenómeno se aborda desde los aspectos biológicos y 

clínicos de la enfermedad incluyendo la dimensión social, la calidad de vida, el impacto físico, 

social, sexual, emocional de la enfermedad, también a su vez ha tomado gran interés en los efectos 

de la quimioterapia y radioterapia durante y después del tratamiento poniendo interés en 

los  factores que facilitan la intervención desde el apoyo emocional, social y la identificación de 

las necesidades presentadas durante las diversas etapas de la enfermedad y el abordaje psicológico 

para implementar las estrategias de afrontamiento ante la situación de quienes padecen la 

enfermedad. (Lavery y Clarke, 1996 citado por Córner y Bailey2008). 
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            Es por eso que Londoño, (2009) prefiere tomar las investigaciones como referencia 

mencionando un amplio campo de conocimientos acerca de los aspectos biológicos, clínicos, 

sociales, de intervención y afrontamiento entre otros, que ayudan a comprender como se da el 

proceso de adaptación según rasgos de personalidad donde este último aspecto se enfoca tomando 

en cuenta las nuevas condiciones de vida, las etapas de dicho proceso, las estrategias de 

afrontamiento, tratamiento y rehabilitación reconociéndolas en sus diferentes aspectos socio-

demográficos. 

            Igualmente el anterior autor refiere que las acciones al inicio del proceso de adaptación se 

desarrollan como un mecanismo a través de etapas secuenciales que influyen en un 

escenario  sociocultural al momento del diagnóstico donde la red de apoyo conformada por la 

familia y las amistades que de tipo emocional (empatía, expresiones de amor, transmisión de 

confianza) constituye el más sobresaliente de todos los factores generadores de apoyo 

contribuyendo con la formación de un esquema cognitivo que estructura dicho proceso. 

            De esta manera Pryds,  Petterson y Segesten, (2000), mencionan que el escenario 

psicológico se representa mediante dos condiciones, uno el apego a la vida y dos, tener que 

desarrollar una mentalidad positiva para lograr un proceso de adaptación exitoso.  El apego a la 

vida es el motor que ayuda a luchar para enfrentar la enfermedad, generado por el enorme deseo de 

vivir y tener una familia por la cual luchar, se dice que las mujeres cuando toman la decisión de 

seguir viviendo, no se dan por vencidas por la enfermedad.  Además es fundamental la motivación 

que ofrece la familia, incluso en esta experiencia dándole sentido a la vida y ganas de seguir 

luchando.  “El mejor remedio que le ayuda a uno a salir adelante es una mentalidad 

positiva”. (Citado por Londoño 2009). 
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Para Díaz (1996), Los pacientes después de ser diagnosticados con Cáncer de mama 

asumen sus tratamientos de quimioterapias con el fin de conservar su vida, pero estos tratamientos 

poseen intervenciones agresivas que dejan en el paciente secuelas orgánicas y afectivas.  (Citado 

por Díaz 2010). 

Como se puede observar, el cáncer y sus diversos tratamientos producen múltiples pérdidas 

que ocasiona el proceso de duelo, desde algunas dimensiones de la vida  del paciente.  El duelo es 

considerado como un trabajo psíquico de elaboración que elabora la reconstrucción afectiva y la 

resignificación de la vida, el paciente hace un alto en el dolor.  El proceso de duelo en el paciente 

oncológico está caracterizado en no renunciar en aquello perdido adquiriendo una posición 

subjetiva ante la vida. (Díaz, 2010). 

 

Psicología  

Otro factor de importancia es la relación entre la psicología y la salud, siendo la psicología 

una disciplina que ha hecho intervenciones en el campo de la clínica en la salud mental, diseñando 

estrategias de prevención, evaluación y tratamiento para todas las problemáticas mentales 

existentes.  A partir de esto, surge el concepto biopsicosocial de la salud explicando la influencia 

de aspectos psicológicos y de personalidad sobre los procesos de evolución y desarrollo de las 

enfermedades físicas. (García, Llull, Zanier. 2003). 

Así, conociendo la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento de los 

organismos y recurre al método científico para estudiar las variables que influyen en la conducta 

de las personas, a nivel cognitivo, emocional y motor y definiendo conceptualmente la salud como 
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el completo estado de bienestar biopsicosocial auto percibido y adecuado funcionamiento de estas 

dimensiones se deriva el concepto de psicología de la salud como el área de la psicología 

contemporánea que se encarga del estudio científico de los factores psicológicos de la salud en 

términos de evaluación, prevención e intervención.  (Oblitas, et al. 2009). 

La psicología como disciplina científica ha trabajado en diversos campos de acción con el 

propósito de ampliar el conocimiento de la conducta humana, ya que ello le permite implementar 

métodos de intervención en pro de la calidad de vida de los individuos.  Por consiguiente se ha 

involucrado la psicología de la salud que es definida como un "Conjunto de contribuciones 

educativas, científicas y profesionales de la disciplina de la psicología a la promoción y 

mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad, la identificación de 

los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas, 

el análisis, mejora del sistema sanitario y formación de políticas sanitarias” (Oblitas, 2008).  

 

Psicología de la Salud 

Por consiguiente, la psicología de la salud en sus aportes se ha obligado a darle espacio a 

un campo más específico como la Psicooncología, está definida según la enciclopedia de la salud 

2014, como el área de la psicología que promueve la canalización saludable de las emociones de 

los enfermos de Cáncer  y de sus familias.  Trata de conseguir aumentar la calidad de vida del 

enfermo de Cáncer.  

Dentro de la contextualización de la psicología de la salud, se encuentra un constructo que 

se considera relevante dentro del desarrollo de las misma, por eso se menciona la medicina 
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comportamental, la cual es un área que nace en el desarrollo e integración de la ciencia biomédica 

y conductual, al conocimiento y técnicas relevantes para la comprensión de la salud y la 

enfermedad física.  Esta busca aplicar su conocimiento y técnicas para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación.  No obstante la psicología de la salud y la medicina comportamental: 

difieren en que la primera se concentra en la prevención y la segunda en la rehabilitación y 

tratamiento de la enfermedad (Oblitas, 2006, p17). 

 

Psicooncología 

Mucho antes, con una perspectiva más amplia Chamarro, L et al (2007), conceptualizo la 

Psicooncología como el campo de estudio de los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico 

y tratamiento del cáncer en el paciente, sus familiares y el servicio sanitario, y también de los 

factores comportamentales que afectan al riesgo de desarrollo y superación de la enfermedad, y de 

cómo se interviene en la misma.  

Pero a pesar de tantos avances de la psicología a la oncología, muchos desconocen el papel 

del psicólogo y su función en la parte sanitaria.  De ahí la importancia de dar a conocer las 

funciones y objetivos de este campo interdisciplinar dedicado a la prevención, diagnóstico, la 

evaluación, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos y la etiología del cáncer, así 

como la mejora de las competencias comunicativas y de la interacción de todas las disciplinas 

sanitarias, además de la optimización del sistema de atención en salud para promover servicios 

oncológicos eficaces y de calidad.  (Cruzado, J. citado por González, 2007). 
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La Psicooncología “ofrece soporte a los pacientes afectados de cáncer, a los familiares y 

profesionales de la salud, ayudando a manejar los cambios que se generan a lo largo de la 

enfermedad.  Se dedica a la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, 

cuidados paliativos y etiología del cáncer.  Además del manejo del paciente y de sus familiares, la 

Psicooncología sirve para mejorar las competencias comunicativas y de interacción del personal 

médico” (Malca, 2005, p 64). 

 Los objetivos de la Psicooncología incluyen la intervención aplicada al paciente, las 

familias y el personal capacitado en salud, la prevención, la investigación de los factores 

psicológicos influyentes en el proceso oncológico.  Esto indica que el Psicooncólogo es un 

profesional consagrado al campo de desarrollo y evolución de la enfermedad cubriendo cuatro 

áreas de relevancia como la asistencia clínica al paciente y sus familiares para mejorar la 

adaptación y calidad de vida ante el diagnóstico, tratamiento médico, revisiones, cuidados 

paliativos y duelo; la docencia o la formación en habilidades de comunicación, manejo de 

situaciones de crisis y estresantes en la interacción con el enfermo; la prevención o programas 

adecuados de educación para la salud, el aprendizaje de hábitos saludables preventivos del cáncer, 

conductas de detección precoz, apoyo e intervención en consejo genético; y la investigación en 

aspectos comportamentales y sociales que están presentes en patología del cáncer, sus tratamientos 

o el sistema de atención.  (Gonzales, 2007). 

Chamarro, L et al (2007) describe la función del psicólogo en la oncología como la 

obligación de interiorizar una visión diferencial de la situación del paciente en cuatro razones: 

Primero, debido a la naturaleza de la enfermedad, que es crónica, con una etiología y cura 

desconocida, caracterizada por la incógnita constante y escasa capacidad de control de sus 
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síntomas y esto conlleva a que el paciente modifique de inmediato su estilo de vida y de 

afrontamiento.  

Segundo, la connotación social atribuida al cáncer, como la muerte, desfiguración y dolor 

como estereotipos que consecuente llevan a un incremento en los niveles de ansiedad y depresión.  

Tercero. Los tratamientos paliativos utilizados en la actualidad son agresivos cargados de 

efectos colaterales, lo que autoreferencian en el paciente una supuesta cura enfrentada a un 

deterioro físico haciéndolo sentir más enfermo y débil. 

Por último, como consecuencia del diagnóstico y tratamiento de la patología se pueden 

desencadenar trastornos de orden psicológico como la anorexia, depresión y trastornos de 

ansiedad.  

La intervención del Psicooncólogo, comprende principalmente tres fases: prevención, 

intervención terapéutica, rehabilitación, y cuidados paliativos.  Sin embargo, esta misma  difiere, 

dependiendo de la evolución de la enfermedad, pero la amplia frecuencia de los periodos 

transitorios de la enfermedad, lleva a la Psicooncología a intervenir en seis fases desde el inicio del 

curso de la enfermedad hasta los últimos días de vida; son las siguientes: (Malca, 2005). 

 

Tabla Nº 2 Fases de Intervención del Psicooncólogo 

 

Fase de diagnóstico 

Se caracteriza por ser un período de mucha incertidumbre; tanto 

el paciente como la familia se encuentran en un estado de impacto 

psicológico intenso o choque.  Se presentan diferentes emociones, 

como ira, negación, culpa, desesperación, etc. 
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Fase de tratamiento 

La intervención del Psicooncólogo en esta fase radica 

principalmente en potenciar estrategias de afrontamiento, que 

permitan ayudar a la adaptación del paciente y su familia. 

Fase de intervalo 

libre de la 

enfermedad 

La intervención del Psicooncólogo en esta fase se basa en facilitar 

la expresión de miedos y preocupaciones, tanto del paciente como 

de sus familiares. 

Fase de 

supervivencia 

Mediante el apoyo psicológico, se procura facilitar la adaptación 

del paciente a las secuelas físicas, sociales y psicológicas que la 

enfermedad haya podido generar. 

Fase de recidiva. 

 

La intervención del Psicooncólogo en este periodo consiste en 

abordar y tratar los estados depresivos que puedan generarse. 

Fase final de la 

vida 

En esta etapa se aborda al paciente mediante tratamiento 

paliativo, es decir, el objetivo de la terapia cambia de curar a 

cuidar.  La intervención del Psicooncólogo se basa en ofrecer una 

mejor calidad de vida al paciente y a los familiares. 

 

 

Intervención Psicológica 

Monedo y Alonso (2003) describen que las intervenciones psicológicas que se realizan en 

el desarrollo de la enfermedad objetivamente están enfocadas al mantenimiento de la calidad de 

vida de los pacientes oncológicos. Los tipos de intervenciones se pueden dar en distintos contextos 

(cruzado, Olivares, Fernández, 1993) como preparación para intervenciones quirúrgicas, 

adaptación de los cambios en la imagen corporal, comunicación con la familia y distintos procesos 

de adaptación que promuevan en el paciente las estrategias para superar sus miedos, dudas, dar 

sentido a la vida y control de sufrimiento. Esto implica que el paciente y el terapeuta construyan 
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una relación interpersonal guiados por distintas técnicas como lo es la modificación y 

reestructuración de los esquemas cognitivos. (Citado por Alonso, C y Bastos, A 2011) 

 

Evaluación Cognitiva 

Otro aspecto es la evaluación cognitiva del paciente con diagnóstico positivo de cáncer de 

mama.  Lazarus y Folkman (1984),  definen que la evaluación cognitiva se produce cuando una 

persona toma en cuenta dos factores principales que influyen mayormente en su respuesta al 

estrés.  Estos dos factores abarcan: La tendencia amenazadora del estrés en el individuo, y 2. La 

evaluación de los recursos necesarios para minimizar, tolerar o eliminar los factores de estrés y el 

estrés que ellos producen.  (Tomado de Explorable, Psychology Experiments, 2015). 

El proceso de evaluación del paciente se remite al concepto de supervivencia diferenciando 

las situaciones favorables y las situaciones amenazantes, esto como producto de la evaluación 

cognitiva permitiendo al sujeto alcanzar un nivel de adaptabilidad y bienestar como mediador en 

las respuestas individuales.  De ahí se deriva la idea de que la respuesta emocional y conductual de 

un acontecimiento estresor depende de la forma en que es interpretado, a donde el individuo 

atribuye un significado propio y de aquí surge la reacción emocional como respuesta al mismo. 

Ospina, y Quevedo (2008). 

Con base a lo dicho, la idea de que la respuesta emocional y conductual se hace énfasis en 

la actividad cognitiva relacionada con los significados Withey (1962), Shannon (1963), Arnold 

(1970) y Lazarus (1986) citados por Ospina, y Quevedo (2008), afirman  que  “la nueva 

información y los pensamientos elaborados modifican retroactivamente la evaluación inicial de 
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amenaza aumentándola o disminuyéndola, en función de la evaluación de lo que está ocurriendo y 

de lo que podemos hacer al respecto” lo que determina que el miedo experimentado da inicio a 

una cadena de actividad cognitiva a donde los pensamientos complejos y determinadas acciones 

darán paso a respuestas adaptativas. 

La evaluación cognitiva se divide en dos etapas; la etapa primaria y la etapa secundaria, 

(Lazarus, 1986).  La etapa de evaluación primaria permite al sujeto atribuir características y 

posibles consecuencias del suceso y considerarlas como positivas o negativas y de este se 

evidencia el nivel de impacto psicosocial, de esta evaluación se subdivide la fase irrelevante, esta 

se da cuando la situación no representa mayores implicaciones debido a su bajo nivel de amenaza, 

la segunda es la evaluación benigna o positiva a donde el evento experimenta emociones 

placenteras generando bienestar al individuo. 

La etapa secundaria va dirigida a la atribución de características amenazantes, de peligro o 

desafío, y la confrontación del suceso estresante solo depende del individuo, este deberá identificar 

los recursos y afrontar de manera efectiva o no y alcanzar resultados eficaces, cada respuesta 

emocional depende de un determinado proceso cognitivo evaluador manifestados en las acciones 

de afrontamiento.  

 

Estrés  

Actualmente de acuerdo a diversos estudios, Ospina, y Quevedo, (2008) citando a Barraza, 

(2004); Bordón,( 2002); Centro Alemán de Investigación, 2005; Blog de M. Cassaretto, Chau, 

Oblitas & Valdez, 2007), consideran que el estrés afecta el inicio del curso de la enfermedad, 
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generando cambios en la personalidad y el afrontamiento de las mujeres con diagnóstico positivo 

de cáncer de mama, esto debido a la respuesta que predispone a los cambios de estilos de vida y 

modificación de conductas saludables o por el contrario adoptando conductas perjudiciales como 

el consumo de cigarrillos, alcohol, malos hábitos alimenticios, desorganización en el consumo de 

medicamentos y consecuentemente la disminución del sistema inmunológico convierte a las 

pacientes en vulnerables frente a la patología.  

Orjuela, B et al. (2011) Menciona a Arbizu (2003), el cual plantea una hipótesis 

concerniente al impacto de la personalidad y el estrés en el sistema inmunológico, este es 

involucrado en la constante destrucción de las células cancerosas con el propósito de eliminar la 

formación de tumores, pero influenciada por los aspectos negativos de los estresores psicológicos 

y la habilidad de afrontamiento según los rasgos de personalidad del individuo se logra o no 

defenderse de las secuelas de las células cancerosas.   Dentro de los factores asociados a la 

alteración del sistema inmune se encuentran factores de aspectos psicosocial, ambiental y las 

experiencias previas involucrando reacciones de estrés de carácter agudo o crónico; esto afecta la 

respuesta neuroendocrina, de aquí el efecto de las terapias de relajación en pacientes oncológicos. 

Desde 1988, Dubois, Gruber, Hall, Hersh (1988) estos autores retomados por Ospina y 

Quevedo (2008) han realizado estudios en los que se afirma que el entrenamiento en relajación 

contribuye a la activación del sistema inmunológico, esto dado que en un grupo de pacientes con 

cáncer de ovario quienes recibían quimioterapia y pacientes con cáncer metastásico respondieron 

positivamente posterior a las sesiones de terapia. 
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Estrategias de Afrontamiento 

El diagnóstico de esta enfermedad incide notoriamente en todas las áreas de desarrollo de 

quien la padece, por tal razón, estudiar las estrategias de afrontamiento, se hace indispensable, 

puesto que “La sorpresa y el impacto que acompañan a la experiencia de tener cáncer, donde el 

temor al diagnóstico, el miedo al pronóstico, la trayectoria del posible sufrimiento y dolor de la 

enfermedad, se significa desde la incertidumbre de lo incomprensible, abriendo una fisura de 

interrogantes” Soriano, y Monsalve (2005). 

 Para Lazarus y Folkman (1984), las estrategias de afrontamiento se definen como “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”.  Según la adopción de estas estrategias el paciente tomara una 

actitud positiva o no según un esquema preconcebido como respuesta a los estímulos que 

influencian el carácter de la enfermedad.  Citado por Palacios y Hernández (2011). 

 Los mismos autores mencionan que  “el afrontamiento no es un proceso normativo, es decir, 

el individuo si puede pasar por unas etapas pero éstas pueden variar dependiendo del sujeto que 

esté viviendo la situación, ya que la forma en que el sujeto percibe, evalúa y le da significado a un 

evento estresante es diferente a otros”. 

 Lazarus y Folkman (1984),  (Palacios y Hernández, 2011 p. 37) mencionan que existen 

funciones dentro del proceso de afrontamiento, primero el afrontamiento dirigido a la emoción 

como “intento por regular la respuesta emocional, el cual se presenta cuando el sujeto realiza una 

evaluación de la situación y se da cuenta que no puede hacer nada para cambiar las condiciones 

amenazantes de su entorno”  y segundo, el afrontamiento dirigido al problema. 
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 De esto se plantea tres aspectos de relevancia para la adaptación estratégica de hacer frente a 

la patología de carácter a donde el primero hace referencia a los pensamientos y conducta del 

sujeto frente al estímulo estresor, es decir la evaluación del evento.  El segundo, destaca lo que el 

sujeto piensa y actúa respecto a un contexto determinado, haciendo un reconocimiento de la 

situación a afrontar y tercero, el cambio de conducta y pensamiento a partir del desarrollo y la 

interacción con el medio.  (Palacios y Hernández, 2011 p 36). 

Desde el enfoque cognitivo conductual, las estrategias de afrontamiento son una 

herramienta fundamental para la modificación del esquema cognitivo del paciente con diagnóstico 

de cáncer, ya que la respuesta que hace frente a estas se evidencia en la conducta o reacción que se 

tome ante los estímulos estresores fluctuantes del ambiente en que se desenvuelve el sujeto.  El 

enfoque asignado desde el área cognitiva conlleva a que el paciente realice un proceso de gran 

relación como la evaluación cognitiva, este cambio puede generar en el sujeto una reevaluación 

positiva o negativa de sus pensamientos orientados a aumentar la calidad de vida y las expectativas 

de supervivencia.  (Palacios y Hernández, 2011 p 36). 

Ese proceso cognitivo se encarga de disminuir la perturbación emocional utilizando 

estrategias como la evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva, comparaciones 

positivas y la extracción de valores positivos a los acontecimientos negativos como mecanismo de 

control ante los problemas según el sentido asignado por cada sujeto.  De aquí que cada individuo 

módica la situación según la perspectiva que asigne al acontecimiento que vivencia (Palacios y 

Hernández, 2011 p 37). 

 En sí, la manera como los pacientes decidan enfrentarse ante la situación, generado del estrés 

del diagnóstico y el conocimiento de las distintas estrategias de afrontamiento transcienden de 

manera significativa en el avance positivo o negativo de la enfermedad, convirtiéndose en un 
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factor que tanto el tratamiento médico como el psicológico tienen la misma importancia. Martínez, 

(2009). 

 

Personalidad  

Según el instituto de oncología y radioterapia Clínica Ricardo Palma de la asociación 

peruana vida sin cáncer (2015), múltiples investigaciones sobre los tipos de personalidad o estilos 

de afrontamiento mencionan al estrés como factor asociado al desarrollo de la enfermedad.  

Contextualizada esta figura el patrón conductual, el cual la mayoría de veces describe a los 

pacientes con diagnóstico de cáncer y supone características de personalidad cooperativa, poco 

asertiva, excesivamente tolerante, dispuesta a ceder y ponerse en lugar de los demás, tendencia a 

usar la negación y racionalidad, la supresión de expresiones emocionales negativas y predispuesta 

a la desesperanza, el pesimismo y la depresión causando lo que sería el distrés emocional 

perjudicando notoriamente un avance para la eliminación de la enfermedad. 

Por otra parte, Torres, A (2006) revela la necesidad de ampliar el estudio de las relaciones 

entre las estrategias de afrontamiento y los patrones de conducta de pacientes con cáncer, 

permitiendo el desarrollo de teorías psicobiológicas de la “personalidad” y los resultados de estos 

estudios orientaran a la prevención de las enfermedades crónicas en sus tres niveles, favoreciendo 

las condiciones y calidad de vida de pacientes oncológicos y también de todos quienes son 

vulnerables biológica o psicológicamente a ser diagnosticados.  

Según Valdés (2002),  mencionado por el anterior autor,  las teorías de la personalidad han 

proporcionado datos empíricos de la relación existente entre las variables del proyecto, desde una 
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perspectiva psicológica se concluye que el procesamiento cerebral de la información biológica 

influye notoriamente en la aparición y desarrollo de la enfermedad exteriorizados como malestar 

corporal y síntomas somáticos.  

Dentro de las teorías que hablan acerca de la personalidad los estudiosos de la psicología 

hacen énfasis en el aprendizaje de las primeras etapas o estadios de la infancia, otros aseguran que 

es la herencia, mientras otro grupo atribuye al medio ambiente como factor esencial en la 

personalidad del ser humano.   La personalidad se explica desde varias funciones, las que permiten 

que un individuo pueda actuar, sentir, pensar, a desenvolverse en un medio y las que permiten 

como una persona puede aprender de lo que existe en su entorno. (Seelbach, 2013). 

Por consiguiente, la personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un 

individuo en particular; se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y 

sociales.  Los griegos atribuyeron el término de persona a la máscara que utilizaban los actores en 

los teatros para identificarse con alguien en particular.  Del concepto de persona deriva, por lógica, 

el término personalidad, esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada quien 

y cómo nos manifestamos en el entorno.  (Seelbach, 2013).  

En suma de todo lo mencionado por distintos autores, la relación entre los rasgos de 

personalidad y las estrategias de afrontamiento utilizadas por pacientes oncológicos dan paso al 

análisis descriptivo de las variables establecidas, extendiendo las estrategias de calidad en la 

prestación de servicios y favoreciendo el nivel de adherencia a los tratamientos médicos, así como 

la ampliación del ámbito teórico en el claustro académico necesitado de descubrir una serie de 

fenómenos a nivel local. 
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Metodología 

Enfoque 

Cognitivo-Conductual 

Según Beck, (1976) el enfoque Cognitivo-Conductual utiliza un modelo de tratamiento 

psicoeducativo, a corto plazo, activo, directivo, estructurado y dinámico para que el ser humano 

utilice diversos factores en función de su estilo de vida.  Es decir, el individuo debe aprender a 

dirigir y controlar sus respuestas mentales, emocionales y conductuales de manera sistemática y 

estructurada en un proceso de intervención con la intención de disminuir las conductas 

desadaptativas, las distorsiones cognoscitivas modificándolas mediante la evaluación, intervención 

y seguimiento. (Rodríguez E, 2011). 

Por consiguiente esta técnica tiene como objetivo ayudar al paciente a identificar y corregir 

sus pensamientos enfocados en “el aquí y el ahora”, confrontándolo a un pensamiento más realista 

y adaptativo frente a las situaciones en espera de que se experimente un avance en el desarrollo de 

los síntomas manifestados en la mejoría de su conducta.  De acuerdo a lo anterior “La percepción 

y la estructura de las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta” (Beck, 

1976 citado por Rodríguez E, 2011). 

 

Diseño de la Investigación 



55 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

El diseño que será utilizado es no experimental, ya que no se manipulan las variables 

establecidas y son observadas en su ambiente natural de corte transversal ya que se da en un 

tiempo concreto. 

 

Tipo de la Investigación 

 

Es de tipo transaccional correlacional causal debido a que describe la relación entre las 

variables en un momento determinado en función a la relación causa efecto, esto debido a que el 

propósito del estudio es describir la correlación que tienen las estrategias de afrontamiento frente a 

los rasgos de personalidad en las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

 

Diseño Muestral 

 

Dos (2) mujeres con diagnóstico de cáncer de mama no superior a los 3 años quienes 

aceptaron participar en el estudio de manera voluntaria, por lo tanto la selección de la muestra es 

no probabilística por conveniencia.  Este tipo de muestra es elegido porque es la que más se 

asemeja a la característica de la población. 

 

Población 
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La población participante en la investigación serán 2 mujeres con diagnóstico de cáncer de 

mama quienes de manera voluntaria y  por medio de un consentimiento informado aceptaron la 

participación en el estudio planteado, estas pacientes no deben superar los 3 años de diagnóstico ya 

que de lo contrario no serían incluidas en la investigación porque no cumplen con los criterios 

estipulados para el estudio. 

 

Criterios de la Muestra 

 

Criterios de Inclusión. 

 Paciente de sexo femenino. 

 Paciente en edad comprendida entre los 35 y 65 años. 

 Paciente diagnosticada con Cáncer de Mama en el Municipio de Arauca. 

 Paciente con un diagnóstico de Cáncer de Mama no mayor a 3 años. 

 Paciente que de manera voluntaria acepte participar en la investigación. 

 

Criterios de Exclusión. 

 Paciente menor de 35 años o mayor a 65 años. 

 Paciente que no tenga un diagnóstico definitivo de Cáncer. 

 Paciente con un diagnóstico de Cáncer de mama mayor a 3 años. 

 Paciente con condición médica grave. 
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Técnicas 

 

Se utilizaron los siguientes Instrumentos de Medición: 

 Escala de Estrategias de Afrontamiento Coping Modificada (EEC-M) 

 Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5 

 

Procedimiento 

 

Primordialmente se tomó como punto de partida trabajar con la base de datos de la Unidad 

de Oncología del Hospital San Vicente de Arauca, las estudiantes en modalidad de grado se 

dirigieron a las personas encargadas pero no se logró conseguir información en relación a aquellas 

personas que hacían parte de la base de datos ya que es de confidencialidad. 

Seguidamente se insistió en las diferentes empresas de salud del departamento de Arauca 

como ASSALUD IPS, ESE JAIME ALVARO Y CASTILLA, SALUDCOOP EPS, COMPARTA 

EPS, DUSAKAWY, MEDITEC EPS, LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER y la UNIDAD 

DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, las mencionadas con anterioridad no 

proporcionaron mayor información para contribuir a la investigación académica de las estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. 

Se realizó el acercamiento a la empresa de salud CAPRECON EPS, la cual fue la única 

entidad que colaboró y proporcionó información al respecto sin que se presentara tanto protocolo, 

el Líder de Autorizaciones y SIAU CAPRECOM Martín Emilio Jiménez López, fue la persona 
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que certifico a aquellos pacientes que se encuentran activos en la base de datos como pacientes de 

alto costo, en este caso diagnosticados con Cáncer en el departamento de Arauca. 

Por consiguiente esta base de datos es conformada por dieciséis (16) mujeres y un (1) 

hombre con diagnóstico de Cáncer de Mama, donde en el 2010 se registraron cinco (5) casos, en el 

2011 cuatro (4), en el 2012 tres (3) y en el 2013 cinco (5) en el año 2014 y 2015 no se ha 

presentado algún registro. 

Teniendo la autorización por parte de CAPRECOM EPS, de tener contacto con la 

población se tuvo el acceso a tres (3) números telefónicos de pacientes, las cuales fueron 

contactadas para darles a conocer la finalidad del estudio y saber si están dispuestas a significar  en 

la investigación.  No se hiso posible que los pacientes localizados participaran del estudio porque 

se encuentran en el proceso de quimioterapia fuera de la ciudad y regresaban un lazo de cuatro (4) 

meses. 

Como no se logró trabajar con población ubicada en alguna entidad de salud se hiso el 

trabajo de preguntarle a diferentes personas sí tenían conocimiento de algún conocido, amigo o 

familiar con diagnóstico de Cáncer de mama no superior a tres años, esta fue una labor ardua, 

desgastante pero al final  se halló la población dos (2) mujeres de 49 y 59 años de edad con un 

diagnostico no superior a tres (3), quienes se les dio a conocer la finalidad del estudio.  

Para realizar la aplicación de los dos instrumentos Escala de Estrategias de Afrontamiento 

Coping Modificada (EECM)  y el Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5, se hicieron las 

respectivas visitas domiciliarias las cuales consistían en proporcionarle información acerca del 

estudio a profundidad y se dio a conocer el consentimiento informado, luego se les proporcionó la 

primera prueba con un lapso de 45 minutos y después de 5 días se aplicó el 16PF-5. 
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Estrategias Para el Análisis de la Información. 

 

Para realizar el análisis de la información de la Escala de Estrategias de Afrontamiento 

Coping Modificada (EEC-M), se realizó la validez estadística en hojas, posteriormente el análisis 

factorial se hiso a computador, donde los resultados obtuvieron un sustento teórico. En la 

interpretación general se observó que las dos estrategias de afrontamiento más utilizadas por las 

dos participantes son el Factor 2, Apoyo social y el Factor 4, La Religión, las dos estrategias 

menos utilizadas fueron el Factor 8, La Reacción Agresiva y el Factor 12, Autonomía. 

 

En cuanto al Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5 se trabajó de la mano con la 

universidad desde el laboratorio de pruebas de la sede Medellín, donde la prueba y la hoja de 

respuestas fueron enviadas mediante correo electrónico y posteriormente se envió la hoja de 

respuestas desarrollada para realizar la calificación de los participantes arrojando las puntuaciones 

directas y los decatipos para el sujeto 1 y sujeto 2.  Seguidamente se realiza el análisis desde el 

Software del 16PF-5 permitiendo la interpretación de las puntuaciones. 

 

Instrumentos 

 

Ficha Técnica: Escala De Estrategias De Afrontamiento Coping Modificada   

(EEC-M) Validada en Colombia 
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Autor: Nora Helena Londoño, Gloria Cecilia Henao López, Isabel Cristina Puerta, Sara 

Posada, Diana Arango, Daniel Camilo Aguirre-Acevedo. 

Año: 2006. 

Objetivo: relacionar las estrategias de afrontamiento al estrés, las emociones y la solución 

de problemas.  

Factores:  

1. Solución de Problemas: estrategia cognitiva en la que se busca analizar las causas del 

problema y generar alternativas  de solución.  

2. Búsqueda de Apoyo Social: estrategia comportamental en la cual se expresa la emoción 

y se buscan alternativas para solucionar el problema con otra u otras personas. 

3. Espera: estrategia cognitivo-comportamental que busca esperar que la situación se 

resuelva por sí sola con el pasar del tiempo. 

4. Religión: estrategia cognitivo-comportamental expresadas a través del rezo y la oración 

dirigidas a tolerar o solucionar el problema o las emociones que se generan ante el problema.   

5. Evitación Emocional: estrategia cognitivo-comportamental en la cual se evitan  expresar 

las  emociones, dada la carga emocional o la desaprobación social. 

6. Búsqueda de Apoyo Profesional: estrategia comportamental en la cual se busca el  

recurso profesional para solucionar el problema o las consecuencias del mismo. 

7. Reacción Agresiva: estrategia comportamental en la que se expresa la ira y la hostilidad 

abiertamente como consecuencia de la frustración y la desesperación, reaccionando de manera 

agresiva hacia los demás, hacia sí mismo o hacia los objetos. 
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8. Evitación Cognitiva: estrategia cognitiva en la que se busca eliminar o neutralizar los 

pensamientos valorados como negativos o perturbadores a través de la distracción. 

9. Reevaluación Positiva: estrategia cognitiva que busca aprender de las dificultades, 

identificando los aspectos positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a 

tolerar la problemática y a generar pensamientos que favorecen al enfrentar la situación. 

10. Expresión de la dificultad de afrontamiento: describe la tendencia a expresar las 

dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, para expresarlas y resolver el 

problema 

11. Negación: tendencia a comportarse como si el problema no existiera, se trata de no 

pensar en el problema y alejarse de las situaciones que se relacionan con él de manera temporal, 

como una medida para tolerar o soportar el estado emocional que se genera.  

12. Autonomía: hace referencia a la tendencia en responder ante el problema buscando de 

manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales como amigos, 

familiares o profesionales.    

Clasificación: Es una prueba con opciones de respuesta tipo Likert, en un rango de 

frecuencia de 1 a 6 desde nunca hasta siempre. 

Total de ítems: 69 preguntas. 

Administración: individual o colectivo, auto aplicada. 

Validez: fue validada en una muestra Colombiana en la Universidad de Buenaventura de 

Medellín. Se adaptó consistentemente a la población adulta Colombiana. 

Confiabilidad: El nivel de confiabilidad de la escala es de un alfa de Cronbach de 0.847.   
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Ficha Técnica: Cuestionario Factorial de Personalidad (16PF-5) 

Autor Original: Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y Heather E.P. Cattell. 

Autor de la Adaptación Española: Nicolás Seisdedos Cubero. 

Editor del test en su version original IPAT, Institute for Personality and Ability Testing, 

Champaign, Illinois- 

Editor de la adaptación española: TEA Ediciones. 

Fecha de publicación original: 1993 

Fecha de la última revisión del test en su adaptación española: 2011. 

Constructo evaluado: Personalidad. 

Objetivo: Realizar una evaluación de la personalidad con las 16 escalas primarias y 5 

dimensiones secundarias (globales en la 5ta edición) o factores secundarios de la personalidad  en 

sujetos normales, con las formas A, B, C y D (adaptadas a la población española). La forma A 

cuenta con 187 reactivos. La quinta edición cuenta con 185 reactivos. 

 

Factores:  

1. Afabilidad: Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e 

interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. 

2. Razonamiento: Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un 

rasgo de personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora 

de las variables de personalidad. 
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3. Estabilidad: Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y 

sus retos. 

4. Dominancia: Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los 

demás. 

5. Animación: Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la 

seriedad y la inhibición de la espontaneidad.  

6. Atención a las normas: La escala pretende medir el grado en que las normas culturales 

de lo correcto/incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana 

(Cattell, 1970).  

7. Atrevimiento: Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y 

carácter emprendedor del individuo frente a la timidez  y retraimiento social.  

8. Sensibilidad: Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. 

9. Vigilancia: Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo 

contrario.  

10. Abstracción: Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas 

que a los aspectos pragmáticos y realistas.  

11. Privacidad: En esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del 

individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones.  

12. Aprensión: Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y 

despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y aprensión.  
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13. Apertura al cambio: Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos 

tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica, 

innovadores. 

14. Autosuficiencia: Se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros 

frente al individualismo.  

15. Perfeccionismo: En esta escala se pretende medir la flexibilidad y tolerancia con el 

desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina.  

16. Tensión: Esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e 

intranquilidad. 

Clasificación: Baremos en decatipos, en adultos de ambos sexos. 

Numero de ítems: 185 preguntas. 

Administración: individual o colectivo, auto aplicada. 

Validez: el 16 PF cuenta con 3 escalas de validez o estilos de respuesta. Estas escalas, 

evalúan las influencias distorsionadoras producidas por la actitud del examinado ante la prueba. - 

MI Manipulación de la Imagen - IN Infrecuencia - AQ Aquiescencia 

Confiabilidad: En diferentes aplicaciones de 16PF de diversas formas o diversas 

combinaciones se ha encontrado coeficientes de permanencia entre 0,70 y 0,90 aproximadamente. 
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Resultados 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la correlación de las estrategias de 

afrontamiento y los rasgos de personalidad en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama  en el 

municipio de Arauca por medio de la aplicación de la escala de estrategias de Coping modificada 

(EEC-M) y el cuestionario factorial de personalidad 16PF-5 que faciliten el proceso de futuras 

investigaciones psicoterapéuticas.  

 

Interpretación de Resultados de la Aplicación de la Escala de Estrategias de Coping 

Modificada (EEC-M) 

 

La aplicación de la Escala de Estrategias de Coping permitió identificar cuál de estos 12 

factores son los más utilizados y los menos utilizados por un paciente con diagnóstico de cáncer de 

mama, para esto se realizó un análisis individual de los resultados y posteriormente un análisis 

general que demuestra el nivel de utilización de las estrategias, a partir de esto se  demostró lo 

siguiente:  

 

Sujeto 1 

Participante de sexo femenino de 59 años de edad quien de manera voluntaria responde al 

cuestionario y durante su aplicación se muestra tranquila, colaboradora, con amplio interés y 
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estable emocionalmente.  Al momento de generarse dudas preguntaba de manera clara y coherente 

al instructor continuando con la aplicación de la prueba.  

Factor 1: Solución de problemas, con una  desviación de 2.5 en un puntaje de 36 con 

promedio de 33.5 se muestra que la estrategia utilizada por la paciente es adecuada y se encuentra 

enmarcada dentro de un límite totalmente proporcionado para las distintas situaciones que 

requieren de este recurso, en el que logra acogerse a una secuencia de acciones orientadas a 

solucionar el problema, movilizando las estrategias de carácter cognitiva, analítica y racional. 

(Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

Factor 2: Apoyo Social, en un promedio de 23.2 obteniendo un puntaje de 36, fuera del 

rango superior por 4 cifras muestra una necesidad latente del apoyo que proporciona el grupo de 

amigos, familiares u otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional e 

información para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas ante el 

estrés. Esta desviación muestra la importancia de querer integrarse a una estructura social en el 

individuo pueda sentirse bien con respecto a sí mismo y a su vida (Bowlby, 1980; Lazarus & 

Folkman, 1987). 

Factor 3: Espera, el promedio de 22.5 con un puntaje obtenido de 22 muestra un límite 

totalmente adecuado para la estrategia de espera de la paciente, esta muestra que es un recurso 

bien utilizado considerando que la situación problema mejorará con el pasar del tiempo de manera 

positiva. 

Factor 4: Religión, la paciente obtuvo 35 puntos de un promedio de 20.7 conservando el 

rango máximo del factor.  Esto indica que la paciente ha tenido la necesidad de acercarse a la 

religión como estrategia de afrontamiento para tolerar el problema o para generar soluciones ante 

el mismo. (Lázarus & Folkman, 1987). 
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Factor 5: Evitación Emocional, con un punto menos de diferencia para este elemento que 

es 25 la paciente muestra que este factor se encuentra en un rango muy estrecho a la media 

movilizando recursos apropiados.  La paciente no suele utilizar este recurso para ocultar o inhibir 

sus emociones, evitando valorar la situación problema como negativa. (Fernández- Abascal & 

Palmero, 1999). 

Factor 6: Búsqueda de Apoyo Profesional, el rango máximo para este factor es de 16.5 con 

un promedio de 10.9 y con 28 puntos obtenidos en la aplicación del instrumento demuestran que 

los límites son desbordados en 17.1 cifras del rango establecido.  Lo que demuestra que este 

recurso, es totalmente necesario para tener mayor información sobre el problema y sobre las 

alternativas para enfrentarlo, logrando de esta manera un mayor control sobre la situación 

problema; lo que es acorde con los resultados obtenidos en el factor 2 clasificado como apoyo 

social. (Lázarus & Folkman, 1987). 

Factor 7: Reacción agresiva, en un promedio de 12.7 con 14 puntos obtenidos se muestra 

que la paciente no reacciona de manera impulsiva hacia sí misma, hacia los demás o hacia los 

objetos para disminuir su carga emocional frente a la situación problema y que su límite frente a 

este factor es totalmente acorde, lo que indica que incluye estrategias como la evitación, la 

minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las comparaciones positivas y la 

extracción de valores positivos a los acontecimientos positivos disminuyendo el grado de trastorno 

emocional. (Lázarus & Folkman, 1986). 

Factor 8: Evitación Cognitiva, el rango máximo de 20.8 para este factor con 23 puntos es 

sobrepasado por 2.2 cifras, muestra que la paciente es recurrente en esta estrategia para neutralizar 

los pensamientos valorados como negativos o perturbadores, por medio de la distracción y la 
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actividad. Evita pensar en el problema propiciando otros pensamientos o realizando otras 

actividades (Fernández-Abascal y Palmero, 1999) 

Factor 9: Reevaluación cognitiva, el puntaje obtenido para este factor es de 16, con un 

promedio de 18.4 desviado a la izquierda solo en 2.4 puntos ubica la paciente dentro de los límites 

adecuados. A través de esta estrategia busca aprender de las dificultades, identificando los 

aspectos positivos del problema.  Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la 

problemática y a generar pensamientos que favorecen a enfrentar la situación.  

Esta estrategia también es utilizada como auto estímulo y como un positivo aprendizaje de 

la situación, centrándose sobre todo en el desarrollo personal.  (Lázarus & Folkman, 1987).  Es 

una estrategia de afrontamiento activa, enfocada a crear un nuevo significado de la situación del 

problema (Fernández-Abascal, 1997). 

Factor 10: Expresión de la dificultad de afrontamiento, muestra una tendencia evitativa de 

expresar las dificultades emocionales causadas por la situación problema frente a 12 puntos con un 

promedio de 14.8 marcada solo en 2.8 puntos establecidos dentro del rango del factor.  Esta 

estrategia surge como una expresión de desesperanza frente al control de las emociones y del 

problema, implica un proceso de autoevaluación y monitoreo en donde la autoeficacia no es 

favorable para resolver las tensiones producidas por el estrés.   

El resultado para este factor muestra una coherencia con los factores de apoyo social y 

profesional a donde la paciente se moviliza en esta estrategia en busca de soluciones a través de 

otros recursos no propios. 

Factor 11: Negación, en un promedio de 8.8 en un rango máximo de 12.1 extralimitado por 

2.9 del puntaje obtenido en este factor, que para este caso fue 15, se demuestra que esta estrategia 



69 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

es exteriorizada notoriamente por la paciente en el que está plenamente consciente de la situación 

de su problemática el cual entrelaza con otros recursos como el factor 8 para sobrellevar la 

situación problema. 

Factor 12: Autonomía, es evidente que los 2 puntos obtenidos para este factor dejan claro 

la utilización del factor 2, apoyo social y el factor 6, Búsqueda de apoyo profesional en la paciente, 

fuera del rango mínimo establecido en 4 cifras, se refleja que es la estrategia menos utilizada por la 

paciente siendo coherente con el análisis factorial.  Esto es consecuente ya que este factor hace 

referencia a la tendencia a responder ante el problema buscando de manera independiente las 

soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales como amigos, familiares o profesionales.  

 

Interpretación Global. 

 

Los resultados por factores indican que la paciente utiliza las estrategias de afrontamiento 

dentro de los rangos establecidos para cada uno de estos a donde se destaca la utilización de los 

factores 2, de apoyo social en cifras por fuera del rango evidencia la necesidad emergente de este 

recurso para la solución de su problema, el factor 4, referente a la religión muestra una necesidad 

latente de buscar ayuda paternalista de un ser superior con el fin de liberar la carga emocional que 

genera su enfermedad y el factor 6 denominado como búsqueda de apoyo profesional, 

complementa lo señalado en los factores anteriores como sustento de desarrollo personal. Por otra 

parte, se evidencia la no movilización del factor 10, expresión de la dificultad de afrontamiento y 

el factor 12, de autonomía como estrategias de evitación, ya que la paciente busca soluciones a 

través de recursos externos.  
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Sujeto 2 

Prueba Psicotécnica aplicada a paciente de sexo femenino de aproximadamente 47 años de 

edad, quién al dar inicio de la prueba se muestra tranquila, concentrada respondiendo cada uno de 

los ítems a considerar. En el transcurso de la aplicación se presentaron momentos en los cuales se 

hiso necesaria la intervención para dar explicación en cuanto hacía  referencia a la pregunta, 

después de aclarar la duda continuaba de manera normal. 

Factor 1: Solución de Problemas, de acuerdo a lo observado en la puntuación de 38 sobre la 

media de 33.5 muy cercano de rango máximo establecido, se observa que es una persona que sigue 

una secuencia de acciones orientadas a la solución del problema, planifica y resuelve la situación.  

Esta estrategia es utilizada como planificación a resolver el problema, en la que se movilizan 

estrategias cognitivas analíticas y racionales para alterar la situación y solucionar el problema, 

(Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

Factor 2: Apoyo social, en un promedio de 23.2 y un puntuación de 11 fuera del rango 

mínimo (15) por 4 cifras se evidencia en la paciente una necesidad de apoyo del grupo de amigos, 

familiares o profesional centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional e 

información para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas ante el 

estrés.  Hallarse integrado en una estructura social es esencial para que el individuo pueda sentirse 

bien con respecto a sí mismo y a su vida (Bowlby, 1980; Lázarus & Folkman, 1987).  

El apoyo social, actúa en la persona como un freno inmediato al estrés y sus consecuencias 

somáticas destructivas.  Al integrar redes sociales tiene como beneficio  aumentar la autoestima, 
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experiencias de control, experiencias de afecto todo esto mejorando la salud física y mental, 

(Lázarus & Folkman, 1987 y Buendía, 1993). 

Factor 3: Espera, con un promedio de 22.5 y un puntaje de 26 teniendo en cuenta los 

límites de los rangos establecidos  se encuentra desviado hacia la derecha 4.5 cifras, lo cual hace 

referencia que es una estrategia cognitivo-comportamental que esta enlazada con la creencia que 

determinada situación se resolverá por sí sola positivamente a medida que el tiempo transcurre, es 

decir una espera pasiva. 

Factor 4: Religión, la paciente obtuvo un puntaje de 42 y un promedio  de 20.2 superando 

el rango máximo en 12.3 cifras es una persona que moviliza mucho ese recurso como estrategia de 

afrontamiento  para tolerar el problema o generar nuevas soluciones ante el mismo.  La creencia en 

un Dios paternalista permite la evaluación de su intervención por parte del individuo en 

prácticamente todas las situaciones estresantes, puede influir sobre la actividad de afrontamiento, 

tanto en dirección como en intensidad, (Lázarus & Folkman, 1987). 

Factor 5: Evitación Emocional, el rango mínimo para este factor es de 17.4 con un 

promedio de 25 y una puntuación de 11 obtenido en la aplicación el instrumento demuestra que se 

desborda en 6 cifras del rango establecido.  Se deduce que esta paciente no hace uso de esta 

estrategia como la movilización de los recursos enfocados  a ocultar o inhibir las emociones 

propias.  Evita las reacciones emocionales con la creencia de que si expresa tan dificultad va a 

recibir desaprobación por parte de los demás, lo cual la conlleva a ocultar los propios sentimientos, 

(Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

Factor 6: Apoyo profesional, la paciente se desborda en 4.5 cifras del rango máximo 

obteniendo una puntuación de 20 y un promedio de 10.9 demostrando que si es una persona que 
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busca de la ayuda profesional para llegar a una solución más eficaz a su problema o proporcionar 

información acerca de este.  Es considera como un tipo de apoyo social.  

Conocer y utilizar los recursos sociales disponibles, mejora el control percibido de la 

situación. Existen diferencias en la capacidad y en las estrategias de que dispone el individuo para 

dominar las demandas sociales y vislumbrar los recursos existentes.  Las ayudas dispuestas por un 

grupo social, optimizan el uso de los recursos sociales, aunque esto depende de las coacciones que 

se encuentran en cada grupo social (Lázarus & Folkman, 1987).  

Factor 7: Reacción Agresiva, el puntaje obtenido para este factor es de 5 con una media de 

12.7 este sobrepasa el rango mínimo con 2.4 cifras, se evidencia que la paciente trata de reaccionar 

de manera impulsiva hacia los demás y en sí misma, disminuyendo así su carga emocional 

presentada por dicha situación incluyendo estrategias como evitación, minimización, 

distanciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas las cuales disminuyen  el grado de los 

trastornos emocionales, (Lázarus & Folkman, 1986). 

Factor 8: Evaluación Cognitiva, el promedio es de 15.9 con una puntuación obtenida de 20. 

Es una persona que neutraliza los pensamientos valorados como negativos o perturbadores a través 

de la distracción y actividades, evita pensar en la dificultad por la que está pasando 

reemplazándola con otros pensamientos y actividades, (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).  

Dentro de esta estrategia se utilizan otras tres frente al estrés como lo son la desconexión mental; 

haciendo referencia el uso de pensamientos distractivos,  distanciamiento; supresión cognitiva de 

los efectos emocionales que el problema genera y negación; describe la ausencia de la aceptación 

del problema. 

Factor 9: Reevaluación Cognitiva, la paciente supera el rango máximo con una cifra de 2.2 

y un puntaje obtenido en la aplicación de la prueba de 25, se infiere que es una persona que busca 
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aprender de las dificultades presentadas identificando los aspectos positivos del problema.  Es una 

estrategia relacionada con el optimismo que contribuye a tolerar la problemática y a generar 

nuevos pensamientos que favorecen  al momento de enfrentar la situación. 

Busca el desarrollo personal dirigida a la emoción como al problema que modifica la 

manera de vivir sin necesidad de distorsionar la realidad,  (Lázarus & Folkman, 1987).  Esta 

estrategia hace referencia a que el paciente busca aprender de las dificultades, identificar aspectos 

positivos del problema, tolerar y buscar pensamientos que favorezcan la forma de vivir la 

situación, (Fernández-Abascal, 1997). 

Factor 10: Expresión de la Dificultad de Afrontamiento, se encuentra ubicado en un punto 

medio con una cifra de 13 y una promedio de 14.8, en ocasiones utiliza la tendencia a expresar las 

dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, expresarlas y resolver el 

problema.  La estrategia surge como una expresión de desesperanza frente al control de las 

emociones y del problema, donde implica un proceso de autoevaluación y monitoreo  para 

disminuir las tenciones producidas. 

Factor 11: Negación, de acuerdo con la puntuación obtenida de un promedio de 8.8 y un 

puntaje de 7 es una persona que no moviliza ese recurso con una atención mayor,  indicando que 

no es indispensable  negar su enfermedad, es consciente de su situación  y acepta su problema lo 

cual no la lleva a la evitación y distorsión, des configuración de la misma como debe (Fernández-

Abascal & Palmero, 1999).  

Factor 12: Autonomía, de acuerdo con el promedio de 6.8 y la puntuación de 7 es evidente 

que la paciente dentro de su problemática utiliza la autonomía para salir adelante. Busca responder 

a sus problemas de manera independiente sin contar con el apoyo de otras personas. 
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Interpretación Global. 

 

En la descripción de los factores de manera individual se estable diferencia entre las 

estrategias más utilizadas para el afrontamiento de su problemática donde se encuentra 

enmarcados en el Factor 2, categorizado como Apoyo Social y el factor 4, categorizando la 

religión, siendo estas como estrategias utilizadas para nivelar la carga emocional generada por el 

diagnóstico de su enfermedad. 

Por consiguiente las estrategias menos utilizadas  corresponden al factor 12, autonomía, el 

factor 7, Reacción Agresiva, y el factor 11, Negación indicando que para ella no son tan necesarios 

esos recursos para llegar a confrontar su patología. 
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Análisis General  de los participantes. 

 

 

Gráfico 1. Las puntuaciones directas obtenidas en torno a las estrategias de afrontamiento 

de la escala de Coping indican que respecto a la cantidad muestral los recursos más utilizados son 

la religión, la solución de problemas y la espera y los menos usados por los pacientes son la 

autonomía, la reacción agresiva y la negación. 

0

10

20

30

40

50
36 36 

22 

35 

25 
28 

14 

23 

16 
12 

15 

2 

38 

11 

26 

42 

11 

20 

5 

20 
25 

13 
7 7 

Puntuaciones Directas de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por pacientes con cáncer de 

mama en el municipio de Arauca 

SUJETO 1 SUJETO 2



76 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

 

Tabla 3. Puntuaciones Directas de las estrategias de Afrontamiento de los participantes. 

ORDEN ESTRATEGIA PD SUJETO 1 PD SUJETO 2 

4 Religión (R) 35 42 

1 Solución de Problemas 36 38 

3 Espera 22 26 

6 Apoyo Profesional 28 20 

2 Apoyo Social 36 11 

8 Evaluación Cognitiva 23 20 

9 Reevaluación cognitiva   25 

5 Evitación Emocional 25 11 

10 Expresión de la dificultad de 

afrontamiento 

12 13 

11 Negación 15 7 

7 Reacción agresiva 14 5 

12 Autonomía  2 7 

 

Como se evidencia en los resultados de la aplicación para la muestra participante las 

estrategias más utilizadas en pacientes con cáncer de seno son la religión, la solución de problemas 

y la espera, con amplia relación entre el apoyo social. Por eso es necesario profundizar en estos 

factores que prevalecen cumpliendo con el desarrollo de los objetivos del estudio a donde se 

definirán cada uno de estos con proporción a lo investigado con anterioridad por distintas 

instituciones. 
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La solución de problemas interpersonales es necesaria para que el individuo logre una 

mejor adaptación social de manera vital, pues de ahí se flexibiliza la postura de la persona para 

enfrentarse a las circunstancias generadas por la enfermedad.  Se ha observado que los pacientes 

oncológicos presentan escasas estrategias de solución de problemas lo que precipita los niveles en 

síntomas depresivos y ansiosos generando incluso situaciones adversas en contexto a su 

enfermedad.  De este modo el malestar psicológico y los problemas emocionales se pueden 

resolver si los individuos desarrollan sus capacidades entorno a esta estrategia y esto permitirá 

cumplir a satisfacción con las demandas de la enfermedad y alcanzar sus metas personales, 

contrarrestando los efectos negativos generados por el estrés, reestableciendo el control y 

fomentando el bienestar individual. (Marrero, y Carballeira, 2002) 

El apoyo social se define según la Universidad de Cantabria, 2010 como el conjunto  de 

recursos humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una 

determinada crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas familiares, etc).  Los 

sistemas de apoyo social se pueden constituir en forma de organizaciones interconectadas entre sí, 

lo que favorece su eficacia y rentabilidad.  Por ello hablamos de redes de apoyo social natural, en 

las que se conforman sistemas destacan la familia, amigos y allegados, compañeros de trabajo, 

vecinos y compañeros espirituales. (Maté, González, y Trigueros, 2010) 

Dentro del funcionamiento y el efecto el apoyo social puede influir positivamente, y de 

forma directa, sobre la salud y el bienestar ya que favorece en la satisfacción de las necesidades 

humanas como la seguridad, el contacto social, la pertenencia, la estima y el afecto. Interpretado 

de esta manera, el apoyo social positivo pueden retribuir los efectos negativos causados por el 

estrés del padecimiento de la enfermedad. (Pérez, y Daza, 1999) 
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El apoyo social recibe gran atención debido a su característica moduladora del impacto 

psicológico asociado a eventos estresantes causado por el diagnóstico de la enfermedad.  Esto 

sustentado en estudios que mencionan que es este tipo de apoyo mejora la calidad de vida y la 

adaptación psicológica del paciente.  Para el sujeto el poder expresar directamente sus emociones 

permite una liberación de la tensión que genera la situación y para quienes están a su alrededor 

conformando su red de apoyo social logran identificar claramente las principales necesidades y así 

ofrecer la ayuda pertinente basada en una comunicación asertiva. (Sánchez, et al 2002). 

También se deben tomar en cuenta factores que minimicen el impacto social que genera un 

diagnóstico de cáncer, como la seguridad financiera y la estabilidad laboral, estos partes necesarias 

del apoyo que solicita un sujeto con un diagnóstico de carácter negativo como el que contiene esta 

enfermedad.  

Lo anterior, dada la naturaleza crónica del cáncer, a partir de este se identifica la necesidad 

del apoyo familiar y amigos para disminuir la carga emocional, ya que es el paciente quien se 

encuentra con una gran cantidad de decisiones difíciles y sobrellevar esta situación en un núcleo 

establecido socialmente fuerte puede mejorar las relaciones anteriores al diagnóstico.  Es decir, si 

se cuenta con un grupo que favorezca el apoyo social el paciente puede vincularse a su vida de 

manera cuidadosa pero efectiva. (Instituto Nacional de Cáncer EE.UU. 2015).  

Por otra parte, la espiritualidad y la religiosidad consideradas como dimensiones 

psicológicas, observables en la conducta y practica cultural de cada sujeto están considerablemente 

relacionadas entre sí y la correlación positiva de la dimensión espiritual como estrategia de 

afrontamiento al diagnóstico de cáncer evidencia índices óptimos de recuperación, bienestar y 

calidad de vida, más que una forma de negación o evitación el bienestar espiritual contribuye al 

ajuste de las situaciones que suponen la enfermedad (Martínez, Méndez y Ballesteros 2004) 
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Los individuos religiosos experimentan situaciones de satisfacción, tranquilidad, afecto 

positivo, bienestar, actitudes de consuelo ante la muerte, lo que hace que el paciente con un 

diagnóstico de carácter fatalista adopte un mejor estilo de configuración cognitiva logrando 

sobreponerse a las situaciones difíciles de la enfermedad.  

Esto significa que las personas con diagnóstico de cáncer inician una jornada de 

recogimiento y búsqueda de significado, así como la priorización de las necesidades físicas, 

psicológicas, sociales y espirituales, el considerar un ser superior como camino de desahogo de sus 

conflictos emocionales intrínsecamente muestran mejores resultados en el desarrollo de su 

enfermedad. (Sherman y Simonton, 2001, citados por Barboza y Forero 2011).  

Estudios relacionados mencionan que las personas religiosas muestran avances importantes 

en aspectos como la calidad de vida y el bienestar que las personas no religiosas. (Peterson & 

Webb, 2006 citados por Barboza y Forero 2011). 

Los mismos autores refieren que la conexión del aspecto religioso genera un compromiso 

espiritual especialmente en el manejo del dolor y sentimientos de esperanza, a donde interpretan su 

experiencia a través de la oración como una experiencia de crecimiento y desarrollo personal 

donde se proveen de un soporte para la aceptación de situaciones adversas.  

Sin embargo es de cuidado la adopción de este factor como estrategia de afrontamiento, ya 

que al establecer una relación con Dios pueden manifestar sentimientos de rabia, confusión y 

desasosiego cuestionando el padecimiento de su enfermedad, flagelándose psicológicamente y 

adoptando como castigo personal su diagnóstico, ya que contrastan el riesgo en que se encuentra 

su vida.  
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Por último, la espera es una estrategia utilizada como recurso para reducir la ansiedad que 

produce el aceptar la enfermedad, a donde estudios anteriores han evidenciado pacientes que 

afirman que no abandonan el tratamiento en espera positiva a un mejoramiento de su salud e 

incluso este factor se entrelaza con el aspecto religioso a donde se produce la espera en Dios “todo 

es voluntad de Dios”.  Esto en si refleja que los pacientes buscan una solución a su problema en 

que la situación se resuelva por si sola. Pero aquí entra el orden del apoyo profesional quien debe 

guiar a los pacientes a mantenerse en sus tratamientos, la evolución, proceso de recuperación y 

practicando estilos de vida saludable ya que la adopción de la espera no facilita los procesos de 

mejoramiento de los pacientes oncológicos. (Enríquez, 2010) 

 

 

Interpretación de Resultados de la Aplicación del Cuestionario Factorial de 

Personalidad 16PF-5 

 

Sujeto 1. 

Paciente de sexo femenino con una edad de 59 años, quién ante la prueba se muestra 

desconcertada por la cantidad de preguntas, requería ayuda constate en la aclaración de del ítems, 

en ocasiones estaba desconcentrada.   Finalmente responde toda la prueba. 

Es una persona que no tiene preferencias entre permanecer y trabajar sola, o ser alguien 

participativo y socialmente aceptado, es decir que se encuentra cálidamente implicada. 

Tomando en cuenta el factor del Razonamiento, presenta dificultada en el manejo de los 

problemas a nivel abstracto, inclinándose hacia el nivel concreto con un juicio intelectual pobre. 



81 
 

Estrategias De Afrontamiento Y Rasgos De Personalidad En Paciente Con Diagnostico De Cáncer De Mama   

 

Para afrontar los problemas de la vida cotidiana es una mujer que se deja afectar por los 

sentimientos cuando se siente frustrada o inestable emocionalmente.  Con la tendencia de evadir 

las responsabilidades y retos que se presenta en su contexto. 

En el factor dominancia, el cual hace referencia a la tendencia de ejercer la voluntad propia 

en otra persona, sus niveles están equilibrados entre ser una persona sumisa y dominante.  

Teniendo en cuenta el factor de  espontaneidad y sociabilidad, adquiere un nivel intermedio 

entre ser una persona imprudente y ser impulsiva.  De la misma manera posee el nivel intermedio 

la responsabilidad y la aceptación de las normas sociales observado las normas culturales para ver 

si son interiorizadas en su conducta. 

Su seguridad en las normas sociales y su carácter emprendedor es bajo ya que suele ser 

tímida y en algunas ocasiones retraída.   Se muestra cohibida y con muy poca confianza en sí 

misma. Se pueden presentar situaciones donde expresa sentimientos de inferioridad.  Se retrae 

fácilmente ante el sexo opuesto. 

Es una persona que actúa con facilidad ante las respuestas del pensamiento y sentimiento. 

El factor de vigilancia que busca indagar el grado de suspicacia y desconfianza, arroja que 

es una persona celosa, desconfiada en algunas ocasiones y de las demás personas.   Insiste 

repetidamente en hacer comprender si opinión, busca y exige que los otros reconozcan y acepten 

los errores que han cometido. 

Persona muy imaginativa, quién se abstrae de sus pensamientos.   Se entusiasma con 

facilidad, cambia y abandona sus ideas de forma brusca. 

La tendencia de naturalidad se observa que puede ser una persona sencilla e ingenia 

socialmente o en algunas ocasiones mostrarse calculadora. 
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En cuanto a la aprensión es una mujer insegura, intranquila, preocupada y deprimida, quién 

se culpa por actuar erradamente.  Se afecta con facilidad, es muy sensible a la aprobación de los 

demás. 

Su apertura al cambio, presenta un interés  por las nuevas ideas. Por lo general tiene 

actitudes de innovación y reacción ante lo establecido.   Es poco convencionalista. 

Tiende a ser una mujer autosuficiente e ingeniosa, llena de recursos, quien prefiere sus 

propias decisiones.  Usualmente busca resolver los problemas que se le presentan en el contexto 

por si sola. 

Tiene un nivel intermedio de autocontrol y congruencia en relación a su autoconcepto 

percibido y deseado, de acuerdo a su cultura. 

En el factor de la tensión es una persona que es tensa, excitable e intranquila.   Se pueden 

presentar circunstancias que desencadenen ansiedad y se bloquee.  

 

Sujeto 2. 

Participe de sexo femenino de 49 años de edad, quién teniendo conocimiento del objeto de 

estudio desarrolla de manera voluntaria la prueba de personalidad, en el momento de la aplicación 

demostró estar tranquila, leyendo cuidadosamente cada ítems, antes de finalizar la prueba se 

presentaron preguntas en relación a la respuesta de determinado ítem y terminado completamente 

la prueba.   Al dar inicio al desarrollo de la prueba se mostró un poco ansiosa pero con el 

transcurrir del tiempo se estabilizo. 
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Teniendo en cuenta la afabilidad, la paciente es una persona que se da a conocer de manera 

afectuosa ante los demás,  le gusta participar y colaborar en las diferentes actividades que se 

desarrollen grupalmente.  

Presenta dificultades ante el manejo de problemas que se presenta a nivel abstracto no 

aceptando la realidad que hay más allá de los sentidos, prefiriendo desarrollar la situación 

concretamente siendo egocéntrica, clasificando y ordenando pero no generaliza la situación. Su 

juicio intelectual es pobre. 

La paciente es una persona la cual su estado emocional es medianamente estable ya que en 

algunas ocasiones varía dependiendo la situación en la que se encuentra involucrada, mostrando 

cambios emocionales que pueden ser identificados por las demás personas.  

Frente a la dominancia presenta niveles equilibrados de ser una persona sumisa y 

dominante al mismo tiempo. 

Evaluando el grado de espontaneidad y sociabilidad posee un nivel intermedio entre ser 

prudente y ser impulsiva.  De la misma manera al momento de afrontar su responsabilidad y de 

aceptar las normas sociales interiorizando su conducta el nivel es intermedio. 

La paciente en su grado de atrevimiento ante las relaciones sociales y su carácter 

emprendedor  es una persona con disposición a ser sociable y espontánea, la cual en algunas 

ocasiones está dispuesta a ser atrevida e intentar cosas que le generen nuevas experiencias. 

En su grado de empatía y sentimentalismo, actúa con facilidad entre las respuestas del 

pensamiento y sentimiento. 

La suspicacia de la paciente se encuentra en un nivel intermedio de confianza ante las 

demás personas y las situaciones presentadas en su contexto.  
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La paciente es una persona que tiene su nivel de imaginación elevado, se sale de la realidad 

exterior para concentrarse en sus pensamientos.  Se entusiasma rápidamente, ella cambia y 

abandona sus ideas de forma brusca. 

Se mide la tendencia de su naturalidad, es una mujer astuta, exacta y calculadora, 

diplomática quién se desenvuelve bien en grupo.  Ambiciosa y perspicaz. 

Es una persona que se muestra segura, tranquila, flexible ante las circunstancias.  No siente 

preocupación por conseguir la aprobación de los demás, sabe que comete errores en algunas 

circunstancias de la vida pero actúa libremente sin temor alguno.  Presenta interés por las nuevas 

ideas teniendo actitudes de innovación y reacción ante lo establecido. Es poco convencionalista. 

En relación a la autosuficiencia es ingeniosa y se vale por sí misma, busca diversos 

recursos que le puedan ayudar a salir adelante, prefiriendo tomar decisiones propias, en la mayoría 

de los casos resuelve los problemas sin la ayuda de los demás. 

Haciendo referencia al perfeccionismo, posee un nivel intermedio de autocontrol y 

congruencia en relación a cómo percibe su propio autoconcepto y el deseado teniendo en cuenta su 

cultura. 

Presenta un nivel intermedio entre el estado de tensión y de tranquilidad ante sí misma y 

ante las situaciones que se puedan presentar en su contexto. 
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Análisis General de los participantes 

 

 

 

Gráfico 2. Puntuaciones directas de la aplicación del cuestionario Factorial de Personalidad 

16 PF-5 a donde respecto a la cantidad muestral se evidencian indicadores positivos en orden para 

la comprobación de rasgos de personalidad de pacientes con cáncer de mama en el municipio de 

Arauca. Esto donde los factores con puntuaciones directas para las escalas primarias de mayor 

frecuencia son los factores A Afabilidad, G Atención a las normas y Q3 Perfeccionismo y con 

menor frecuencia los factores Q4 tensión, B Razonamiento y M Abstracción.  
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Tabla 4. Puntuaciones Directas de los factores de personalidad de los participantes. 

ORDEN FACTOR  PD SUJETO 1 PD SUJETO 2 

A Afabilidad 17 20 

G Atención a las normas 18 19 

Q3 Perfeccionismo 18 19 

Q1 Apertura al cambio 15 16 

C Estabilidad 12 13 

H Atrevimiento 10 15 

I Sensibilidad 15 10 

E Dominancia 13 11 

F Animación 12 12 

L Vigilancia 16 6 

N Privacidad 6 14 

Q4 Tensión 18 2 

O Aprensión 15 2 

M Abstracción 6 6 

B Razonamiento 4 3 

Q2 Autosuficiencia 3 6 
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Correlación 

 

Tabla 5. Valor de Correlación de las puntuaciones directas obtenidas en la aplicación de los 

instrumentos al sujeto 1 y sujeto 2 

SUJETO 1 SUJETO 2 

36 38 

36 11 

22 26 

35 42 

25 11 

28 20 

14 5 

23 20 

16 25 

12 13 

15 7 

2 7 
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17 20 

4 3 

12 13 

13 11 

12 12 

18 19 

10 15 

15 10 

16 6 

6 6 

6 14 

15 2 

15 16 

3 3 

18 19 

18 2 

  TOTAL VALOR DE 

CORRELACIÓN 0,65596924 
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Gráfico 3. Diagrama de dispersión que muestra el índice de confiabilidad y 

consistencia entre los reactivos con un valor de 0,65596924 para pacientes con cáncer de 

mama en el municipio de Arauca estableciendo su significado como una correlación 

positiva moderada. 

 

Tabla Nº 6. Interpretación del valor de correlación 

VALOR  SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y 

perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
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-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -

0,19 

Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,3 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y 

perfecta 
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Discusión 

 

Esta investigación tiene por objeto determinar la correlación entre las estrategias de 

afrontamiento y los rasgos de personalidad en un paciente con diagnóstico de cáncer de mama en 

el municipio de Arauca por medio de las escala de estrategias de Coping modificada (EEC-M) y el 

cuestionario factorial de personalidad 16 PF-5 que faciliten el proceso a futuras intervenciones 

terapéuticas a donde el análisis de datos estadísticos se realizará mediante el programa Excel 

guiados por la puntuación en la escala del coeficiente de correlación de Spearman.  

Para esto utilizamos un diseño no experimental de tipo transaccional correlacional causal a 

donde la población y muestra no probabilística y por conveniencias estuvo conformada por dos (2) 

mujeres con diagnóstico de cáncer de mama no superior a los 3 años y que mediante su 

consentimiento informado aceptaron de manera voluntaria participar en el estudio.  

La presente investigación por medio del proceso de recolección de datos y las técnicas y 

herramientas de análisis estadístico mencionadas logro establecer que las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas por los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama son en primer 

lugar la religión, seguido por la solución de problemas, la espera, apoyo profesional y apoyo 

social.  

Lo anterior, coincide con un estudio hecho por Ortiz, E et al (2013) quienes encontraron 

simultáneamente como las estrategias más utilizadas en un grupo de pacientes también con 

diagnóstico de cáncer reportaron la religión, la reevaluación positiva, la solución de problemas y la 

búsqueda de apoyo profesional como estrategias de afrontamiento, lo que para este estudio es 
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satisfactorio de acuerdo a la similitud de los resultados siendo que la población del municipio de 

Arauca no había sido intervenida en procesos de investigación referentes a este tema. 

Respecto al perfil de personalidad obtenido en el cuestionario factorial de personalidad 

16PF-5, se halló que los factores más predisponentes para sujetos con diagnostico positivo para la 

enfermedad crónica con mayor puntuación directa fueron la afabilidad, la atención a las normas, el 

perfeccionismo, la apertura al cambio y la estabilidad. Estos factores en su orden muestran en un 

análisis desde la parte investigativa a los pacientes como personas de fácil acceso para dialogar y 

dejarse hablar, quienes atentamente escuchan todo su contexto y estos cambios los adaptan de 

manera satisfactoria para superar su enfermedad. 

En cuanto la atención de las normas el sujeto refiere estar atento ya que este rasgo aporta al 

seguimiento de los tratamientos y al cumplimento de estos sin dejar de lado la influencia cultural, 

en cuanto al perfeccionismo se refleja que todas las actividades deben llevar un orden que 

consecuentemente beneficie sus posibilidades de confrontar los síntomas de la enfermedad esto 

también refiriéndose a la parte social a donde inhibe sus pensamientos y emociones frente a la 

sociedad para no mostrar debilidad en la situación actual.  

La apertura al cambio y la estabilidad en los sujetos parte del estudio se demostró que son 

personas abiertas y con ideas innovadoras dispuestas a reencaminar sus actividades y explorar 

alternativas que contribuyan a dejar los pensamientos negativos buscando intrínsecamente la 

estabilidad de un grupo de apoyo.  

Teniendo en cuenta los rasgos de personalidad que se evidenciaron estos tienen relación 

con las estrategias de afrontamiento que utilizaron los sujetos parte del estudio ya que la afabilidad 

contribuye a una mejor utilización del apoyo profesional y el apoyo social así como la atención a 
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las normas y el perfeccionismo encaminan al sujeto a optar por consagrar sus ideas esperanzadoras 

en la religión dirigiéndolo a la solución de problemas.  

Por su parte la apertura al cambio permite que el paciente entrelace el apoyo profesional y 

el apoyo social permitiendo adquirir mayores conocimientos y aportes que ayudan a sobrellevar la 

experiencia de la enfermedad. Así mismo, la estabilidad y la espera como rasgos y estrategias de 

afrontamiento brindan al sujeto el mecanismo más apropiado para luchar contra su enfermedad de 

manera positiva que en su evolución refleje un cambio determinante para sí mismo y el contexto 

social. 

Lo anterior, fue evidenciado en el proceso de investigación, más exacto durante el tiempo 

de aplicación de la escala de estrategias de Coping modificada (EEC-M) y el cuestionario factorial 

de personalidad 16 PF-5  a donde los participantes verbalmente corroboraron los resultados 

arrojados en la tabulación de resultados dando como una correlación positiva moderada, esto 

aclarando que los instrumentos fueron aplicados en momentos diferentes y a donde la percepción 

motivacional concordaba consecuentemente la una de la otra donde el significado que se da es por 

el diagnostico que comparten.  

Finalmente, se establece el cumplimiento de los objetivos propuestos para esta 

investigación de manera específica, ya que se identificaron las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas por los pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama, igualmente se realizó la 

descripción de los rasgos de personalidad para establecer la relación entre los resultados del 

estudio que por último nos permitió alcanzar el objetivo general y adquirir un conocimiento 

satisfactorio para futuras investigaciones, dejando una herramienta de acceso a las futuras 

intervenciones psicoterapéuticas que involucren a la población vulnerable que padece de esta 

sintomatología.  
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Conclusiones 

 

El objetivo general del estudio se planteó con el propósito de adquirir conocimientos en 

función de la correlación de las variables estrategias de afrontamiento y rasgos de personalidad en 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama desde un enfoque psicológico y con una perspectiva 

cognitiva conductual que dejara evidencias en el avance de temas que con anterioridad no han sido 

estudiados en el municipio de Arauca y que disponen de una necesidad de establecer resultados 

que aporten al ámbito investigativo y académico. 

Respecto a las estrategias de afrontamiento que dieron dentro de los resultados como las 

más utilizadas por los participantes del estudio en función de los rasgos de personalidad se observa 

la influencia que tienen estas sobre el comportamiento de los pacientes con cáncer de mama.   De 

igual forma, permitió ampliar un conocimiento preciso frente a la sintomatología psicológica que 

permitirá de manera directa establecer planes de intervención terapéutica facilitando el manejo de 

pacientes con este tipo de diagnóstico. 

Por esta razón, los participantes que hagan parte del estudio de manera voluntaria siempre 

mantendrán un cuidado frente a la información que proporcionan, debido al carácter negativo de la 

enfermedad no quieren evocar sentimientos que consideran superados, como también, el miedo a 

generar lastima por los demás que en muchas ocasiones se refieren a su enfermedad como un 

término fatalista sin opciones de mejora de su salud.  

Por consiguiente, los pacientes oncológicos en su mayoría no cuentan con una red de apoyo 

que proporcione una estabilidad necesaria, a lo que tienen que enfrentar la evolución de su 
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patología de manera individual.  También se carga la deficiente intervención de un profesional en 

psicología, esto debería ser indispensable  al momento de diagnosticarse negativamente y de 

manera sincrónica adherirse a una intervención desde esta área para establecer estrategias 

inmediatas que logren vencer la enfermedad. 

De la misma manera, es importante  la necesidad de integrar distintas disciplinas necesarias 

para que la Psicooncología cumpla con la función de brindar un tratamiento necesario a nivel local 

que mejore la calidad de vida y bienestar de los pacientes. Por lo tanto, se debe reconocer que su 

aspecto social y económico modificado por el permanente desplazamiento para el tratamiento de 

su enfermedad es influenciado notoriamente a lo que deben hacer frente para superar la patología 

con un nivel de satisfacción adecuado.  

Finalmente, en cumplimiento de los objetivos planteados para el estudio se logró al 

analizar las variables propuestas encontrando una correlación positiva moderada entre las 

estrategias de afrontamiento y los rasgos de personalidad en los pacientes con Cáncer de mama en 

el Municipio de Arauca. 
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Recomendaciones 

 

Universidad  

Se recomienda que la universidad adquiera una base de datos con investigaciones 

realizadas con anterioridad en temas similares al manejo de pacientes con cáncer. En segunda 

instancia la institución debe contar con las herramientas necesarias de medición y evaluación 

propuestas en los proyectos de investigación, así mismo con el personal capacitado para el manejo 

de estas, seguidamente realizar la gestión permanente con las entidades que contribuyan a la 

ejecución de los proyectos de investigación. 

 

Pacientes  

 A los pacientes se les recomienda participar de forma voluntaria y colaborativa durante el 

proceso investigativo y no interrumpir en lo posible la participación en el estudio para lograr una 

mayor confiabilidad en los resultados.  

 

Futuros Profesionales  

Se recomienda a los futuros investigadores que sus propuestas contribuyan al avance en 

temas de interés para la población del municipio de Arauca. Asimismo, concluir sus ideas de 

investigación con el fin de no manipular a la población y predisponerlos a no participar en otras 

investigaciones. Además, que a la hora de seleccionar los instrumentos sean 100% válidos y 
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confiables con el fin de lograr el correcto cumplimiento de los objetivos planteados  y generar un 

buen resultado investigativo. Igualmente, se recomienda que los estudios futuros estudios 

establezcan distintos diseños y tipo de investigación para ampliar los resultados. 

 Asimismo,  se recomienda a las futuras investigaciones que tomen el resultado del estudio 

presente y sea tenido en cuenta como base para proponer programas de intervención. Finalmente 

se sugiere que la unidad muestral de estudios posteriores relacionados sea amplia teniendo como 

propósito conocer resultados más significativos y se  logre generalizar. 

 

Entidades de Salud del Municipio  

Es importante que las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS y EPS, en especial 

la Unidad de Oncología del Hospital San Vicente de Arauca actualicen permanentemente la base 

de datos de pacientes con enfermedades crónicas como el Cáncer. Seguidamente, que estas 

entidades contengan la información de las bases de datos actualizadas y proporcionen está 

facilitando el proceso de las investigaciones académicas que se puedan presentar, contribuyendo 

así al bienestar de los pacientes desde el ámbito biopsicosocial. De la misma manera, las entidades 

de salud deben contar con un recurso humano capacitado y formado desde el área psicológica para 

el tratamiento de pacientes Oncológicos. Por último, cuando las entidades de salud publiquen 

información en sus páginas sean permanente y confiable esto tomando en cuenta que es la única 

fuente con que se cuenta para tomar las estadísticas locales de cualquier patología. 
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Limitaciones 

 

 Con respecto a las limitaciones de esta investigación es necesario mencionar la influencia 

de no contar con un asesor permanente desde el inicio de la propuesta de investigación ya que esto 

retrasaba los avances que se debían ir dando a la ejecución del proyecto. 

Otro aspecto que se dificulto fue establecer la unidad muestral y contar con el número de 

personas participantes propuesto en el estudio debido a la inestabilidad de la población.  

La deficiente información respecto a la problemática en el municipio de Arauca no 

permitió contextualizar ampliamente la situación. 

Que la universidad no contara con los instrumentos lo cual requirió un tiempo valioso para 

presentar la propuesta de investigación ante los jurados en el tiempo establecido. 

No contar con el apoyo de las entidades dueñas de las bases de datos que contenían 

información de pacientes oncológicos. 

No contar con un profesional especializado en medición y evaluación dentro de la 

institución educativa que ampliara las estrategias de obtención de resultados de la propuesta de 

investigación, por este motivo hubo la necesidad de recurrir a personal especializado externo que 

contribuyera de manera satisfactoria para el alcance de los objetivos. 

La disponibilidad de tiempo y espacio por parte de los participantes del estudio, sin 

embargo se logró aplicar los instrumentos de manera cómoda. 
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Debido a procesos internos de la universidad se atrasaban los avances que requería la 

investigación. 

Los pacientes se niegan a colaborar en los procesos de investigación como estrategia de 

negación de su patología, lo cual dificulta un acceso a la información que puedan suministrar para 

obtener resultados en el estudio. 

La documentación bibliográfica referente a estrategias de afrontamiento, pacientes 

oncológicos y rasgos de personalidad es deficiente en el contexto araucano.  

La universidad brindo un apoyo desde su sede central de manera lenta, este proceso debería 

ser más ágil y claro para la interpretación de resultados ya que el tiempo es valioso en la evolución 

del proyecto. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Consentimiento Informado  

 

Conozco que las preguntas que contestaré a continuación tienen como única finalidad 

obtener información para un estudio psicológico. Sé que la información solo será manejada por las 

estudiantes Yerica Yesenia Pérez Aragón y Gilliam Virginia Silva Parales supervisada por la 

docente Sonnia Nayibe Peña Fernández del Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, la cual será tratada de forma confidencial.  

Mi identidad será anónima, la información que yo proporcione será examinada en conjunto 

con la de otras personas y no individualmente. Se me ha informado el objetivo del estudio 

investigativo a realizar por el cual doy mi autorización para ser utilizados exclusivamente con 

fines académicos e investigativos por las personas a cargo de dicho estudio.  

Nombre y apellidos del paciente: Firma  

 

C.C. 

AÑO MES DÍA 

   

Nombre y apellidos del asesor de 

investigación: 

SONNIA NAYIBE PEÑA 

FERNÁNDEZ 

 

Firma  

 

 

C.C. 60265539 Pamplona 

AÑO MES DÍA 

 

 

  

Nombre y apellidos de las  AÑO MES DÍA 
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estudiantes: 

 

Yerica Yesenia Pérez Aragón 

 

 

Gilliam Virginia Silva Parales 

 

 

Firma  

 

C.C. 

 

Firma  

 

C.C. 
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Anexo 2 

Propiedades psicométricas y validación de (EEC-M) 
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Anexo 3 

 

Hoja de Respuestas 
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Anexo 4 

Cuestionario factorial de Personalidad 
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Anexo 5 

Certificacion base de datos 

 


