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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, su propósito fue 

analizar las estrategias de afrontamiento y evaluar el estado emocional de 

las pacientes en tratamiento con quimioterapia ambulatoria del servicio de 

Solca, para lo cual se elaboró una guía educativa sobre “Técnicas de 

Afrontamiento en cáncer de mama” que oriente a pacientes y familiares. El 

universo estuvo constituido por 170 pacientes atendidas en el Área de 

Quimioterapia Ambulatoria tratadas por diferentes tipos de cáncer, de los 

cuales se seleccionó 20 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. Para 

la recolección de datos se aplicó el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento de Cano y García (2007). Las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas por las pacientes del estudio son: la reestructuración cognitiva 

100%; el apoyo social 95%; y la expresión emocional 90%; en tanto que 

otras estrategias son muy poco empleadas, así: la evitación de problemas y 

la retirada social. En cuanto al estado emocional se evidencia que las 

pacientes con cáncer de mama desarrollan emociones como: depresión 

(40%); ansiedad (30%) e ira (15%). Aunque la vivencia de la enfermedad es 

diferente para cada una de las personas que la padecen, se han descubierto 

relaciones positivas entre ciertas estrategias utilizadas y el estado 

emocional; de ahí la importancia de esta investigación, considerando el 

impacto del cáncer en la vida de las personas. 

 
 

 

Palabras Clave: Cáncer de mama, estrategias de afrontamiento y estado 

emocional 
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SUMMARY 

 

The current research is a descriptive study, which main objective is to 

analyze the coping strategies and to evaluate the emotional state of the 

patients in chemotherapy treatment offered by Solca and was designed an 

educative guide about Coping Techniques  in Breast Cancer in order to guide 

patients and relatives. The universe consisted of 170 patients treated in the 

Ambulatory Chemotherapy Area for different types of cancer, of which were 

selected 20 patients diagnosed with breast cancer. For the data collection 

was applied The Coping Strategies Inventory from Cano and García (2007). 

The obtained results indicate that the strategies most used by the patients 

are: the cognitive restructuring 100%; the social support 95%; and the 

emotional expression 90%; while other strategies are very little used, so: the 

problems avoidance and the social withdrawal. About the emotional state is 

evidenced that the patients with breast cancer develop emotions like: 

depression (40%); anxiety (30%); and anger (15%). Although the experience 

of the disease is different for each person who suffers this disease, it was 

discovered positive relations between certain used strategies and the 

emotional state; hence the importance of this research, considering the 

cancer impact in the life of the people. 

 

KEYWORDS: Breast Cancer, Coping strategies and emotional state. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama se define como una enfermedad degenerativa 

multifactorial, donde un grupo de células escapan a los mecanismos de 

control de crecimiento normal y ordenado del organismo, formando un tumor. 

El proceso de padecer una enfermedad oncológica, desarrolla un desgaste 

tanto emocional como físico, donde el simple hecho de conocer que se 

posee una enfermedad oncológica, empieza a perturbar el estado de la 

salud mental de la persona, donde se mezclan la baja autoestima, con la 

fatiga, el dolor y los problemas familiares y/o sociales que se puedan agregar 

a cada situación. 

El éxito de una buena adaptación a la situación de enfermedad va a 

depender tanto de la apreciación que la paciente haga de la situación, de su 

capacidad para expresar lo que sienten, de sus habilidades para afrontar el 

cambio, de su personalidad, pero sobre todo del apoyo familiar que se le 

proporcione; entendiéndose como afrontamiento al conjunto de esfuerzos 

cognitivos y conductuales, constantemente cambiantes, desarrollados por el 

individuo para hacer frente a las demandas específicas externas y/o 

internas. 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL EN 

PACIENTES DIAGNÓSTICADAS CON CÁNCER DE MAMA”, se efectuó 

con la finalidad de identificar  las estrategias de afrontamiento empleadas 

por las participantes del estudio y determinar el estado emocional 

experimentado, debido a que esta enfermedad repercute no solo en la salud 

biológica o física  sino también en la salud mental. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó métodos de tipo descriptivo, el cual 

permitió determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas y el estado 

emocional de las pacientes en estudio; su área de estudio es el Área de 

Quimioterapia Ambulatoria del Hospital Oncológico de Solca. El universo 
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estuvo constituida por pacientes oncológicos que reciben quimioterapia 

ambulatoria, de los cuales se seleccionó una muestra de 20 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama. 

Con el apoyo del  instrumento aplicado a las pacientes: Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento de Cano y García; se pudo obtener la 

información  necesaria para determinar los resultados de la presente 

investigación. 

Se concluye finalmente que las pacientes con cáncer de mama utilizan 

principalmente las siguientes estrategias de afrontamiento: la 

reestructuración cognitiva, el apoyo social,  la expresión emocional; y en 

menor frecuencia usan la evitación de problemas y retirada social. En cuanto 

al estado emocional los resultados muestran que las pacientes con cáncer 

de mama desarrollan emociones negativas como depresión, ansiedad e ira; 

razón suficiente para diseñar una guía educativa de técnicas de 

afrontamiento, con el  fin de brindar herramientas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, que permitan el manejo de emociones y 

sentimientos que influyen de manera negativa en el proceso de adaptación a 

la enfermedad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CÁNCER DE MAMA 

 

DEFINICIÓN 

Es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido mamario. 

Existen dos tipos principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal (la 

más frecuente) que comienza en los conductos que llevan leche desde la 

mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar que comienza en partes de 

las mamas, llamadas lobulillos, que producen la leche materna.1 

FACTORES DE RIESGO 

 Edad y sexo: La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado 

se encuentra en mujeres de más de 50 años.  

 Antecedentes familiares de cáncer de mama: existe un riesgo más 

alto de padecer cáncer de mama si tiene un familiar cercano que haya 

padecido este tipo de cáncer, al igual que cáncer uterino, ovárico o de 

colon. 

 Genes: Algunas personas tienen mutaciones genéticas que las hacen 

más propensas a enfermarse de cáncer de mama. Los defectos en 

genes más comunes se encuentran en los genes BRCA1 y BRCA2. 

Estos genes normalmente producen proteínas que lo protegen a uno 

                                                           
1
Jiménez Martín M. Cáncer de Mama [Internet]. 2nd ed. España: Editorial ARAN; 2009. [actualizado 

Sept 2012; citado 4 May 2013]. Disponible en: http://books.google.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna


Carrera de Enfermería 

7 
 

del cáncer. Si uno de los padres le transmite a usted un gen 

defectuoso, tendrá un mayor riesgo de presentar cáncer de mama.  

 Ciclo menstrual: Las mujeres que inician tempranamente sus 

períodos menstruales (antes de los 12 años) o llegan a la menopausia 

tarde (después de los 55) tienen un riesgo mayor de cáncer de 

mama.2 

Otros factores de riesgo abarcan: 

 Consumo de alcohol: El consumo de más de 1 o 2 vasos de alcohol 

al día puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. 

 Parto: Las mujeres que nunca han tenido hijos o que los tuvieron 

recién después de los 30 años tienen un mayor riesgo de presentar 

cáncer de mama.  

 DES: Las mujeres que tomaron dietilestilbestrol (DES) para evitar 

abortos pueden tener un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama 

después de los 40 años.  

 Hormonoterapia: Usted tiene mayor riesgo de cáncer de mama si ha 

recibido hormonoterapia con estrógenos durante algunos años o más. 

 Obesidad: La teoría es que las mujeres obesas producen más 

estrógenos, lo cual puede estimular la aparición de este cáncer. 

 Radiación: Si recibió radioterapia cuando era niño o adulto joven 

para tratar un cáncer del área del tórax, tiene un riesgo muy alto de 

padecer cáncer de mama. Cuanto más joven haya sido al iniciar la 

radiación y más alta la dosis, mayor será el riesgo. Esto es 

especialmente cierto si la radioterapia se administró durante el 

desarrollo de las mamas. 

CUADRO CLÍNICO 

                                                           
2
 AMAC: Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico de Albacete. [Internet]. 

España: AMAC; 2010 [citado 06 de Enero 2014]. Etiología y factores de riesgo del cáncer de mama. 
Disponible en:  
http://www.mujerescontraelcancer.com/#!conoce-el-cncer/c21xb  
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3Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar: 

 Maza o tumor en la mama 

 Adenopatías en la axila 

 Cambios fibroquisticos del seno 

 Enrojecimiento o descamación de la piel del seno o del pezón.  

 Cambios o secreción por el pezón 

 Retracción (contracción) de los pezones.  

 Dolor óseo. 

 Mastalgia. 

 Pérdida de peso.( Jiménez Martín Miguel) 

DIAGNÓSTICO 

Se pueden usar las siguientes pruebas o 

procedimientos: 

 Examen físico y antecedentes : examen del cuerpo para revisar los 

signos generales de salud, incluso verificar si hay signos de 

enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca anormal.  

 Examen clínico de la mama (ECM): El médico palpará 

cuidadosamente las mamas y el área debajo de los brazos para 

detectar masas o cualquier otra cosa que parezca poco habitual. 

 Mamograma : radiografía de la mama. 

 Ecografía : procedimiento para el que se hacen rebotar ondas de 

sonido de alta energía (ultrasonido) en los tejidos u órganos internos 

para producir ecos.  

 IRM (imágenes por resonancia magnética): procedimiento para el 

que se usa un imán, ondas de radio y una computadora para crear 

imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo.  

                                                           
3
Jiménez Martín M. Cáncer de Mama [Internet]. 2nd ed. España: Editorial ARAN; 2009. [actualizado 

Sept 2012; citado 4 May 2013]. Disponible en: http://books.google.com.ec 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270871&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=642019&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304715&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45775&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46157&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45788&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=651209&version=Patient&language=Spanish
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 Estudios químicos de la sangre : procedimiento por el que se 

examina una muestra de sangre para medir las cantidades de ciertas 

sustancias que los órganos y tejidos del cuerpo liberan en esta. 

 Biopsia : extracción de células o tejidos para que un patólogo las 

observe al microscopio y verifique si hay signos de cáncer. Si se 

encuentra un bulto en la mama, el médico puede necesitar extraer 

una pequeña cantidad del bulto. Los cuatro tipos de biopsias son los 

siguientes:4 

o Biopsia por escisión : extracción completa de una masa de 

tejido. 

o Biopsia por incisión : extracción de una parte de una masa o 

de una muestra de tejido. 

o Biopsia central : extracción de tejido con una aguja ancha. 

o Biopsia por aspiración con aguja fina (AAF): extracción de 

tejido o líquido con una aguja fina. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento del cáncer de mama puede incluir: 

 Cirugía: Incluye los siguientes procedimientos: 

- Lumpectomía: cirugía para extirpar el tumor (masa) y una pequeña 

cantidad de tejido normal alrededor de este. 

- Mastectomía parcial: cirugía para extirpar la parte de la mama que 

tiene cáncer y algo del tejido normal que la rodea. También se puede 

extirpar el revestimiento de los músculos pectorales debajo del 

cáncer. 

                                                           
4
 AMAC: Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico de Albacete. [Internet]. 

España: AMAC; 2010 [citado 06 de Enero 2014]. Etiología y factores de riesgo del cáncer de mama. 
Disponible en:  
http://www.mujerescontraelcancer.com/#!conoce-el-cncer/c21xb  

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304685&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46244&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=638184&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46411&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46698&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45657&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45691&version=Patient&language=Spanish
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45758&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45105&version=Patient&language=Spanish
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 Medicamentos o quimioterapia por vía intravenosa u oral o 

quimioterapia por vía intratecal (medicamentos introducidos en la médula 

espinal con una aguja, en el área denominada espacio subaracnoide)47 

 Radioterapia: La radioterapia es un tratamiento para el cáncer en el que 

se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir 

células cancerosas o impedir que crezcan. 

 Terapia biológica: conjunto de estrategias de tratamiento para estimular 

o reponer el sistema inmunitario frente al cáncer, infecciones u otras 

enfermedades así como para aminorar los efectos secundarios de 

tratamientos muy agresivos usados contra el cáncer.5 

 Terapia adyuvante: Tratamiento adicional para el cáncer que se 

administra después del tratamiento primario para disminuir el riesgo de 

que el cáncer vuelva. 

 Medicamentos para prevenir y tratar náuseas y otros efectos 

secundarios del tratamiento. 

REACCIONES PSICOLOGICAS ANTE EL DIAGNÓSTICO DE 

CÁNCER DE MAMA 

AFRONTAMIENTO 

El Afrontamiento o «Coping» fue desarrollado en los años 40-50. Este 

término hace referencia al conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, 

constantemente cambiantes, desarrollados por el individuo para hacer frente 

a las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de sus propios recursos6 (Lazarus y Folkman).  

                                                           
5
GEOSALUD: Su sitio de salud en la web [Internet]. San José, Costa Rica: GEOSALUD; 2007 [citado 

12 Dic 2013]. Tratamiento del Cáncer de Mama. Disponible en:  
http://geosalud.com/Cancerpacientes/mama/tratamiento.htm 

 
6
Lazarus y Folkman S. Los Modelos Mentales: Estrés y procesos cognitivos [Internet]. 2nd ed. 

Barcelona: Ediciones Martínez Roca; 2002. [citado 10 abr 2013]. Disponible en:  
http://www.moldesmentales.com/otros/mar.htm  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_subaracnoide&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-47
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45072&version=Patient&language=Spanish
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_adyuvante&action=edit&redlink=1
http://geosalud.com/Cancerpacientes/mama/tratamiento.htm
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De acuerdo con estos autores, la forma en la que una persona afronta una 

situación determinada depende de sus recursos, como su salud, su energía 

y sus creencias existenciales; así como las limitaciones personales como los 

valores y creencias culturales internalizados, y las limitaciones ambientales 

dentro de las que se encuentran aquellas instituciones públicas o privadas 

que frustran el proceso de afrontamiento, pues actúan como limitantes para 

que los sujetos obtengan una respuesta positiva frente a su actuar. 

Según esta posición, el afrontamiento varía en función de la significación 

adaptativa y los requerimientos de otras amenazas, así como de la 

evaluación del individuo respecto a que pueda o no hacer algo para cambiar 

la situación.  

AFRONTAMIENTO ORIENTADO AL PROBLEMA Y ORIENTADO A LA 

EMOCIÓN 

Los autores establecen una clara diferencia entre al afrontamiento “dirigido a 

manipular o alterar el problema” y aquel afrontamiento enfocado a “regular la 

respuesta emocional a que el problema da lugar”, estas dos funciones de 

afrontamiento han sido denominadas afrontamiento dirigido al problema y 

afrontamiento dirigido a la emoción, respectivamente.7 

En esta medida, es pertinente indicar que “las formas de afrontamiento 

dirigidas la emoción tienen mayor probabilidad de aparecer cuando ha 

habido una evaluación de que no se puede hacer nada para modificar las 

condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes del entorno, mientras que 

las formas de afrontamiento dirigidas al problema, son más susceptibles de 

aparecer cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de 

cambio” (Lazarus y Folkman, 2002). Es así como se puede indicar que la 

forma de afrontamiento orientada a la emoción, favorece la adaptación del 

individuo ante un diagnóstico de cáncer en estado avanzado o fase terminal, 

                                                           
7 Lazarus y Folkman S. Los Modelos Mentales: Estrés y procesos cognitivos [Internet]. 2nd ed. 

Barcelona: Ediciones Martínez Roca; 2002. [citado 10 abr 2013]. Disponible en:  
http://www.moldesmentales.com/otros/mar.htm  
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mientras que el afrontamiento dirigido al problema, es adecuado ante un 

diagnóstico de cáncer, cuya neoplasia se encuentra en una fase inicial y por 

tanto no presenta un compromiso significativo con otras partes del 

organismo. 

Al hacer referencia al afrontamiento dirigido al problema, Kahn (1964) 

citado por Lazarus y Folkman (2002), propone dos grupos básicos de 

estrategias que componen esta, las referidas al entorno y las referidas al 

sujeto, dentro del primer grupo se sitúan aquellas “estrategias dirigidas a 

modificar presiones ambientales, los obstáculos, los recursos, los 

procedimientos, etc.”, mientras que en el segundo grupo se ubican las 

estrategias encargadas de los cambios motivacionales o cognitivos, por ej.: 

la variación en el nivel de aspiraciones, la búsqueda de diferentes medios de 

gratificación, el desarrollo de nuevas pautas de conducta, o el aprendizaje de 

nuevos recursos y procedimientos. 

El afrontamiento orientado a la emoción, “involucra esfuerzos para regular 

emociones generadas por la situación estresante”, se constituye por 

procesos cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno 

emocional y a su vez incluye “Estrategias como la evitación, la minimización, 

el distanciamiento, la atención selectiva, las comparaciones positivas y la 

extracción de valores positivos a los acontecimientos negativos” (Lazarus y 

Folkman, 2002). 

Estas se emplean con el fin de ayudar a conservar la esperanza y el 

optimismo, para negar tanto el evento como su alcance, para no tener que 

aceptar lo peor y para actuar como si lo ocurrido no fuese relevante; por 

tanto, están “Designadas para hacer más soportable la vida evitando las 

relaciones que podrían resultar desbordantes si se afrontaran directamente” 

(Lazarus y Folkman, 2000).8 

                                                           
8
Lazarus R. Estrés y emoción: manejo e implicaciones en nuestra salud. [Internet]. Vol. 4. Bilbao: 

Editorial Descleé de Brouwer; 2000. [citado 4 Nov 2013]. Disponible en:  
http://www.cop.es/delegaci/andocci/files/contenidos/vol20_3_5.pdf 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Son las acciones o maniobras concretas y específicas que pone en marcha 

el individuo para enfrentarse o mantenerse estable ante una situación de 

amenaza (Lazarus y Folkman). 9 

En concordancia con la definición, el autor expone dos clasificaciones 

predominantes de dichas estrategias: la primera se divide en las centradas 

en el problema, dirigidas a manipular o alterar este último y las centradas en 

la emoción, dirigidas a regular la respuesta emocional que genera el 

problema. La segunda clasificación se divide en activas y pasivas o de 

evitación. 

Las estrategias activas se refieren a aquellas en donde los individuos 

aceptan e intentan de manera activa encargarse de su situación, por lo que 

suele ser aceptada como la más adaptativa en respuesta al estrés. 

Por otro lado, las estrategias pasivas son aquellas utilizadas por los 

individuos para evitar hacerle frente a los problemas, mediante el 

distanciamiento físico o mental del estresor. Éstas suelen ser vistas como 

mal adaptativas e incluyen la negación y el uso de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas.  

Las estrategias del primer grupo o activas (centradas en el problema) son: 

Resolución de problemas: estrategias cognitivas y conductuales 

encaminadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo produce. 

Reestructuración cognitiva: estrategias cognitivas que modifican el 

significado de la situación estresante. 

Apoyo social: estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional. 

Expresión emocional: estrategias encaminadas a liberar las emociones 

que acontecen en el proceso de estrés. 

Las estrategias del segundo grupo o pasivas (centradas en la emoción) son: 

                                                           
9
Lazarus y Folkman S. Los Modelos Mentales: Estrés y procesos cognitivos [Internet]. 2nd ed. 

Barcelona: Ediciones Martínez Roca; 2002. [citado 10 abr 2013]. Disponible en:  
http://www.moldesmentales.com/otros/mar.htm  
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Evitación de problemas: estrategias que incluyen la negación y evitación 

de pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento estresante. 

Pensamiento desiderativo: estrategias cognitivas que reflejan el deseo de 

que la realidad no fuera estresante.  

Retirada social: estrategias de retirada de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas asociada con la reacción emocional en el proceso 

estresante. 

Autocrítica: estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica por la 

ocurrencia de la situación estresante o su inadecuado manejo.  

PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

El proceso de afrontamiento hacia el cáncer comienza con su diagnóstico y 

termina cuando los sobrevivientes encuentran un nuevo equilibrio. Este 

proceso es flexible y variable, por lo que resulta efectivo en la medida en que 

el individuo identifica las demandas cambiantes de la situación y hace uso 

apropiado de estrategias de afrontamiento que le permitan hacerle frente a 

aquellas demandas de manera satisfactoria. Es importante resaltar que no 

existen estrategias buenas o malas, sino que éstas dependen de la situación 

y el resultado que le sigue a su uso particular.10 

De acuerdo con la investigación realizada por Ying y Chen en el 2012, el 

proceso de afrontamiento se puede conceptualizar en tres pasos: 

sentimientos negativos, auto-adaptación y auto-reinterpretación. El primer 

paso hace referencia al distrés mental y a la pérdida del control físico que 

surge cuando los pacientes hacen conciencia de la relación entre los 

cambios que están sucediendo en sus vidas y los síntomas de la 

enfermedad. En cuanto al segundo paso, los autores describen el ajuste de 

creencias personales, como la aceptación y los pensamientos constructivos, 

y la adaptación de un nuevo estilo de vida para afrontar la enfermedad. 

                                                           
10

Ying, P. & Chen, H. European Journal of Oncology Nursing: The coping process of patients with 

cáncer.1nd Edición; 2012. [actualizado Feb 2012; citado 11 Nov 2014]. Disponible en:  
http://intellectum.unisabana.edu.com 
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Finalmente, la auto-reinterpretación es el paso en el cual los individuos 

reevalúan su vida y le encuentran sentido a la misma. Estos pasos se 

relacionan entre sí y pueden darse en diferente orden a lo largo de la 

enfermedad. 

Por otro lado, Link, Robbins, Mancuso y Charlson (2005), proponen cinco 

pasos que describen el proceso de afrontamiento, los cuales fueron 

denominados Estrategias del Cáncer Individualizadas. En el primer paso se 

encuentran las reacciones al cáncer, desde la negación hasta el shock, el 

segundo y el tercer paso se caracterizan porque los pacientes identifican y 

evalúan las estrategias que van a utilizar; en el cuarto paso los individuos 

seleccionan las estrategias de acuerdo con sus metas, emociones y 

percepción de la enfermedad. Finalmente, los individuos hacen uso de las 

estrategias seleccionadas, dependiendo de factores internos y externos que 

se explicarán a continuación. 

En relación con las diversas estrategias de afrontamiento usadas por los 

pacientes con cáncer, existen diferentes factores que afectan la elección de 

éstas. Factores internos como la búsqueda de información con respecto al 

cáncer, experiencias previas con enfermedades, sistemas de creencias, 

estilos de afrontamiento, metas personales, percepción de la enfermedad; y 

factores externos como la influencia de otras personas, recursos financieros 

y acceso a diferentes recursos, permean de una u otra manera el proceso de 

afrontamiento y el uso de estrategias que conlleven a una mayor adaptación 

a la enfermedad. 

 

LAS EMOCIONES 
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Son como lentes de colores, más o menos brillantes, tristes o alegres, que 

matizan nuestras percepciones y dan rumbo a nuestras acciones. Algunas 

de ellas nos aceleran mientras que otras nos retardan; en ocasiones, 

provocan intensos cambios (fisiológicos y psicológicos) que modifican todos 

los aspectos de la personalidad. Las emociones son una gran fuente de 

motivación en nuestra vida diaria.  

Existen emociones básicas positivas y negativas que se diferencian entre 

ellas por su expresión fisiológica y su respuesta es diferente entre nosotros 

en términos de intensidad y simpatía. Las emociones básicas negativas 

están conformadas por: el temor, ira, aversión o hastió, tristeza y desprecio. 

Mientras la emociones básicas positivas por: diversión, orgullo en proeza, 

satisfacción, alivio y contento. El término básico tiene su origen en indicar 

emociones como un cambio evolutivo, que como factor innato juegan un 

papel dentro de las tareas fundamentales de la vida humana.11 

ESTADO EMOCIONAL Y CÁNCER DE MAMA 

Todas las personas ante una situación de amenaza sufren un fuerte impacto 

emocional, que se manifiesta en numerosas y variadas respuestas 

emocionales que le permiten a la persona poder aceptar y adaptarse a la 

situación. Tanto el diagnóstico de cáncer como la extirpación de la mama, 

son dos situaciones de amenaza.12 

El estado emocional va a depender de factores como: 

 El estado físico. 

                                                           

11
PSICÓLOGOS EN LÍNEA: Emoción Psicología [Internet]. Madrid: PSICÓLOGOS EN LÍNEA; 2013 

[citado 17 Nov 2013]. Concepto general de la emoción en la psicología, 6 categorías básicas de la 
emoción. Disponible en: http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-
emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J. 

 
12

SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER: The Baja Cáncer Advocacy Project [Internet]. México: 

SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER; 2009 [citado 12 Mayo 2014]. Efectos emocionales del cáncer. 
Disponible en: http://www.supervivientes.org/page7/page10/page14/page14.html 

 

http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J
http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J
http://www.supervivientes.org/page7/page10/page14/page14.html
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 Los diferentes momentos de la enfermedad. 

 Apoyo sociosanitario y familiar. 

En el caso de los usuarios que reciben quimioterapia, se conoce que este 

procedimiento despierta en los pacientes grandes temores  a las reacciones 

adversas de los agentes quimioterapéuticos (náusea, vómito, caída de pelo, 

fatiga, anorexia, neuropatía periférica, diarrea, pérdida de peso, alteraciones 

de la imagen corporal) lo que provoca problemas con su autoestima. El 

paciente presenta con frecuencia ansiedad, miedo, irritabilidad, 

somnolencia, depresión, cambios de conducta, confusión mental, que 

pueden ser producto de la enfermedad, por la neurotoxicidad del tratamiento, 

en estos casos es importante un soporte emocional. 

RESPUESTAS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES 

Miedo, ansiedad, frustración, depresión, angustia, ira, culpa, soledad, 

abatimiento, desesperanza.  Las reacciones emocionales en estas 

situaciones de amenaza son normales y no se consideran patológicas salvo 

que su duración, intensidad o frecuencia, sean excesivas e interfieran en el 

funcionamiento de la persona.13 

Vivir con cáncer es una experiencia que puede afectar todos los aspectos de 

su vida. No solo se ve afectado su organismo, sino también su mente y su 

espíritu. Ante todos estos cambios, puede experimentar muchas reacciones 

emocionales. Cuando el tratamiento del cáncer termina, pueden continuar 

los efectos emocionales o surgir nuevas emociones. 

Los cambios en las emociones o el estado de ánimo son comunes durante la 

experiencia con el cáncer. Por ejemplo, al momento del diagnóstico, puede 

haberse sentido asustado, triste y preocupado.  

                                                           
13

Mariano Chóliz Montañés. Psicología de la emoción: el proceso emocional. [Internet].Vol. 13. 

Valencia: Ediciones Dpto. de Psicología Básica; 2005 [citado 14 de Nov 2013] Disponible en: 
http://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf 

 

http://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf
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Cuando el tratamiento termina, podría sentirse ansioso por su futuro, aliviado 

porque el tratamiento concluyó y preparado para seguir con su vida. En 

cambio, podría sentirse preocupado por su futuro, enojado por haber tenido 

cáncer o avergonzado por haberse apoyado en otras personas para que le 

ayudaran y apoyaran. Muchas personas experimentan sentimientos 

contradictorios. Puede experimentar algunos de los sentimientos y 

reacciones que se detallan a continuación, todos estos sentimientos y 

reacciones o ninguno de ellos. También puede experimentar pensamientos, 

sentimientos y reacciones que no se mencionan aquí. 

Conocer algunos de los efectos emocionales más comunes puede ayudarlo 

a comprender y manejar sus sentimientos. No siempre resulta sencillo 

diferenciar entre algunas de estas emociones (por ejemplo, diferenciar la 

tristeza de la culpa).14 

Algunas emociones comunes son: 

Miedo a la recurrencia: ¿Volverá el cáncer? El miedo a la recurrencia es 

una de las inquietudes más comunes. Podría sentirse especialmente 

preocupado de que el cáncer vuelva a presentarse si continúa teniendo 

síntomas o si experimenta efectos derivados del tratamiento a largo plazo.  

Ansiedad (sentirse preocupado o nervioso): Puede sentir que algo malo 

está por suceder. Tal vez, siente que la amenaza del cáncer está regresando 

y le persigue en su mente. Las citas de seguimiento, los síntomas de 

enfermedades comunes (como el resfriado), las preguntas sobre la forma en 

que la experiencia con el cáncer afectará su futuro; todas estas variables 

pueden provocar que se sienta ansioso. 

Frustración: Es una respuesta emocional que aparece como fruto de un 

conflicto psicológico ante un hecho no gestionado. En la mayoría de los 

                                                           
14

SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER: The Baja Cáncer Advocacy Project [Internet]. México: 

SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER; 2009 [citado 12 Mayo 2014]. Efectos emocionales del cáncer. 
Disponible en: http://www.supervivientes.org/page7/page10/page14/page14.html 
 

http://www.supervivientes.org/page7/page10/page14/page14.html
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casos, la persona está realmente frustrada y enojada sobre el cáncer y la 

pérdida que conlleva, pero esto puede ser difícil expresarlo en palabras. 

Debido a esto, la persona con cáncer descarga sus sentimientos de enojo en 

los familiares y amigos, o en quien llegue a encontrarse a su alrededor.  

Tristeza o depresión: La tristeza es un sentimiento de infelicidad, malestar 

o sufrimiento mental que puede ser provocado por un cambio inesperado, 

situaciones estresantes o una pérdida de algún tipo. La tristeza puede ser el 

más sorpresivo de todos los efectos emocionales luego del tratamiento.  

Angustia: La angustia es un estado emocional penoso y de sufrimiento 

psíquico donde el sujeto responde ante un miedo o situación desconocida.  

Ira: La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No 

en vano siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros 

o con nosotros mismos y puede oscilar desde una leve irritación hasta el 

más profundo de los odios. 

Culpa: La culpa es otro efecto emocional del cáncer que puede sorprenderle 

una vez terminado su tratamiento. La culpa es un sentimiento que 

experimenta cuando piensa que puede ser culpable de algo. Puede pensar 

que algo que haya hecho provocó su cáncer.  

Soledad: La soledad nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida, 

y, en algunas personas, constituye una situación crónica. Existen 

características asociadas a las personas que padecen soledad, aunque es 

difícil discernir si es una causa o una consecuencia (soledad asociada a la 

depresión). 

Abatimiento: Es un sentimiento de declive, hundimiento o 

desmoronamiento, tanto físico como emocional, donde se pierde la fuerza o 

energía. Es característico de los estados depresivos donde la persona 

mengua su voluntad, o ésta lo abandona totalmente, y se sume en la tristeza 

y la apatía 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sentimiento
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Desesperanza: Estado de ánimo del que no tiene esperanza o la ha 

perdido. Es un mal que se está  viviendo en estos tiempos y afecta  gran 

parte de los seres humanos, impidiéndoles reaccionar de una manera 

positiva  frente  a los problemas de la vida, produciendo desánimo 

y desmoralización frente a los retos de la vida.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 PSICÓLOGOS EN LÍNEA: Emoción Psicología [Internet]. Madrid: PSICÓLOGOS EN LÍNEA; 2013 

[citado 17 Nov 2013]. Concepto general de la emoción en la psicología, 6 categorías básicas de la 
emoción. Disponible en: http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-
emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J. 

http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J
http://psicologosenlinea.net/156-emocion-psicologia-concepto-general-de-la-emocion-en-la-psicologia-6-caterorias-basicas-de-la-emocion.html#ixzz2ZzZSoI9J
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, porque permitió determinar 

las estrategias de afrontamiento utilizadas y el estado emocional de las 

pacientes en estudio. 

ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el servicio de Quimioterapia Ambulatoria del 

Hospital de Solca, el cual presta una atención  de salud integral de tipo 

ambulatorio a pacientes con cáncer entre ellas las que padecen de cáncer 

de mama.  

El Hospital de Solca es una institución de salud del más alto nivel en lo 

científico, tecnológico y humano, que tiene como visión primordial el control 

de la enfermedad en nuestra zona de influencia, contribuyendo a reducir la 

morbilidad y mortalidad de la misma, mejorando la calidad de vida del 

paciente y su familia. 

Se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Loja, entre las calles: 

Av. Salvador Bustamante Celi, fue creada en el año 2009, es un servicio que 

tiene como objetivo brindar atención especializada durante el tratamiento, 

para ello cuenta con profesionales médicos y personal de enfermería, los 

mismos que cumplen con la administración de los tratamientos a los 

pacientes que acuden a esta unidad hospitalaria. El promedio de atención 

diaria es de 10 a 12 usuarios alcanzando un total de 170 pacientes al mes. 

UNIVERSO y MUESTRA 

Pacientes que acuden a Quimioterapia Ambulatoria que son un total de 170 

al mes. 

Pacientes con diagnóstico de Cáncer de mama que son un promedio de 20. 

Se trabajó con una muestra que incluye los siguientes criterios: 
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Criterios de inclusión: 

 Pacientes adultos entre 30 y 60 años de edad  

 Pacientes diagnosticados de cáncer de mama 

 Pacientes en tratamiento oncológico activo, con quimioterapia, en el 

momento del estudio. 

 Pacientes que desearon participar en el estudio 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no desean participar en el trabajo investigativo. 

TECNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para acceder a la información requerida y llevar adelante este trabajo, se 

utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 

Información secundaria: material bibliográfico 

Se procedió a la revisión de libros, artículos científicos y páginas de internet 

que permitierón obtener un conocimiento teórico previo sobre el tema 

propuesto. 

Información primaria: test: Inventario de estrategias de afrontamiento. 

 El CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) es un instrumento 

genérico de evaluación de estrategias de afrontamiento. Fue desarrollado 

por Tobin en 1984 y adaptado en población general por Cano, Rodríguez y 

García en 2007, formado por 40 ítems con formato de respuesta tipo Likert 

de 5 puntos, desde 0 a 4, evalúa el grado de utilización de estrategias de 

afrontamiento activo y de afrontamiento pasivo.  Está compuesto por 8 

escalas primarias, de las cuales 4 corresponden a estrategias de 

afrontamiento activas y 4 a estrategias de afrontamiento pasivas, para cada 

escala corresponde 5 ítems, los cuales se suman para determinar el 

resultado final de cada estrategia, el cual se compara . Las estrategias del 

primer grupo son: resolución de problemas (1+19+17+25+33), 

reestructuración cognitiva (6+14+22+30+38), apoyo social (5+13+21+29+37) 
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y expresión emocional (3+11+19+27+35). Mientras que las estrategias de 

afrontamiento pasivas que mide son: evitación de problemas 

(7+15+23+31+39), pensamiento desiderativo (4+12+20+28+36), retirada 

social (8+16+24+32+40) y autocrítica (2+10+18+26+34).  

Para obtener el índice de cada escala, es decir, el nivel en que se encuentra 

cada estrategia de afrontamiento, se halla la sumatoria de los ítems en cada 

una de las escalas y se localizan teniendo en cuenta dos rangos: Poca 

utilización 0-10 (permite considerar que la persona utiliza poco o en 

absoluto la estrategia) y Total utilización 11-20 (indica que el sujeto emplea 

mucho o totalmente dicha estrategia). Se espera que las estrategias de 

afrontamiento que inciden de manera positiva en el proceso de adaptación 

del individuo (resolución de problemas, expresión emocional, apoyo social y 

reestructuración cognitiva) tengan un puntaje alto y las escalas que inciden 

de manera negativa (autocrítica, pensamiento desiderativo, evitación de 

problemas y retirada social) tengan un puntaje bajo. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE DATOS GENERALES 

 

CUADRO N° 1 

EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

30 – 50 09 45 

51 – 60 11 55 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

 

El cáncer de mama tiende a ser más agresivo cuando ocurre en mujeres 

jóvenes, no obstante la mayoría de los casos se encuentra en mujeres de 

más de 50 años. De la muestra estudiada se puede analizar que: el 55% de 

pacientes corresponde a edades de 51 a 60 años que presentan cáncer de 

mama; seguido del 45% de personas de edades comprendidas de 30 a 50 

años que tienen la misma patología. 
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RESULTADOS DEL INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

CUADRO  N° 2 

ESTRATEGIA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una 

situación.  En el cuadro se puede observar: un porcentaje del 70% de 

pacientes que tratan con mucho más ímpetu de hacer que las cosas 

funcionen; 65%, lucha para resolver el problema; mientras el 60% hace 

frente al problema; y, un 55% se esfuerza para resolver la situación. 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Luché para resolver el problema 

 
2 10 3 15 13 65 1 5 1 5 20 100 

Me esforcé para resolver los 

problemas de la situación 
1 5 0 0 7 35 11 55 1 5 20 100 

Hice frente al problema 

 
0 0 1 5 5 25 12 60 2 10 20 100 

Supe lo que había que hacer, así 

que doblé mis esfuerzos y traté 

con más ímpetu de hacer que las 

cosas funcionaran 

1 5 0 0 4 20 14 70 1 5 20 100 

Mantuve mi postura y luché por lo 

que quería 
0 0 0 0 12 60 6 30 2 10 20 100 
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CUADRO  N° 3 

ESTRATEGIA: AUTOCRÍTICA  

 

Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

La Autocritica es la capacidad de distinguir los propios defectos y de 

enfrentarlos; son estrategias basadas en la autoinculpación por la ocurrencia 

de la situación estresante o su inadecuado manejo. Analizando esta 

estrategia, 65% de pacientes reportan sentirse responsables de sus 

dificultades; 50%, no se culpan a sí mismos; 45%, se critican por lo ocurrido; 

45%, se recrimina por permitir que esto ocurriera; y, 45% asume que fue un 

error suyo. 

 

 

 

AUTOCRÍTICA 
 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Me culpé a mí mismo 

 
10 50 6 30 2 10 2 10 0 0 20 100 

Me di cuenta de que era 

personalmente responsable de 

mis dificultades y me lo 

reproché 

2 10 2 10 13 65 2 10 1 5 20 100 

Me critiqué por lo ocurrido 

 
2 10 2 10 9 45 7 35 0 0 20 100 

Me recriminé por permitir que 

esto ocurriera 
1 5 3 15 9 45 7 35 0 0 20 100 

Fue un error mío, así que tenía 

que sufrir las consecuencias 
2 10 6 30 9 45 3 15 0 0 20 100 
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CUADRO  N° 4 

ESTRATEGIA: EXPRESIÓN EMOCIONAL  

 

Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores 

 

 

 

La expresión emocional consiste en estrategias encaminadas a liberar las 

emociones que acontecen en el proceso de estrés. Examinando este cuadro, 

70% de las pacientes estudiadas, expresa que sus sentimientos eran 

abrumadores; 55%, expresa sus emociones; 50%, deja salir  sus 

sentimientos; 45%, desahoga sus emociones; y, 40% analiza sus 

sentimientos. 

 

 

 

EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Deje salir mis sentimientos para 

reducir el estrés 
0 0 1 5 10 50 8 40 1 5 20 100 

Expresé mis emociones, lo que 

sentía 
1 5 0 0 4 20 11 55 4 20 20 100 

Analicé mis sentimientos y 

simplemente los dejé salir 
0 0 0 0 6 30 8 40 6 30 20 100 

Dejé desahogar mis emociones 

 
0 0 1 5 4 20 9 45 6 30 20 100 

Mis sentimientos eran 

abrumadores y estallaron 
0 0 3 15 14 70 3 15 0 0 20 100 
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CUADRO  N° 5 

ESTRATEGIA: PENSAMIENTO DESIDERATIVO  

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

 

El pensamiento desiderativo consiste en estrategias cognitivas que reflejan 

el deseo de que la realidad no fuera estresante. Los resultados indican que, 

60% desea que la situación nunca hubiera empezado; 55%, desea que la 

situación no existiera; 55%, se imagina que las cosas podrían ser diferentes; 

50%, espera no encontrarse nunca más en esa situación; y, 45%, espera 

poder cambiar lo sucedido. 

 

 

 

 

PENSAMIENTO DESIDERATIVO  

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante Mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Deseé que la situación nunca 

hubiera empezado 
0 0 0 0 3 15 12 60 5 25 20 100 

Deseé que la situación no 

existiera o que de alguna 

manera terminase 

0 0 0 0 2 10 11 55 7 35 20 100 

Deseé no encontrarme nunca 

más en esa situación 
0 0 0 0 2 10 10 50 8 40 20 100 

Deseé poder cambiar lo que 

había sucedido 
0 0 1 5 4 20 9 45 6 30 20 100 

Me imaginé que las cosas 

podrían ser diferentes 
0 0 1 5 3 15 11 55 5 25 20 100 
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CUADRO  N° 6 

ESTRATEGIA: APOYO SOCIAL  

 

Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

 

El apoyo social es 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.). 

Estudiando esta estrategia, 70% habla con una persona de confianza; 60%, 

tienen a alguien que escucha su problema; a sí mismo 60%, deja que sus 

amigos lo apoyen; 60%, pide consejo a un amigo o familiar; y, 55%, pasa 

algún tiempo con sus amigos. 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Encontré a alguien que 

escuchó mi problema 
0 0 0 0 3 15 12 60 5 25 20 100 

Hablé con una persona de 

confianza 
1 5 0 0 3 15 14 70 2 10 20 100 

Dejé que mis amigos me 

echaran una mano 
0 0 0 0 3 15 12 60 5 25 20 100 

Pasé algún tiempo con mis 

amigos 
1 5 1 5 3 15 11 55 4 20 20 100 

Pedí consejo a un amigo o 

familiar que respeto 
0 0 1 5 3 15 12 60 4 20 20 100 
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CUADRO  N° 7 

ESTRATEGIA: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA  

 

Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

La reestructuración cognitiva es una técnica psicológica, el objetivo de la 

cual es identificar, analizar, y modificar las interpretaciones o los 

pensamientos erróneos que las personas experimentan en determinadas 

situaciones o que tienen sobre otras personas. Los resultados de esta 

dimensión muestran que, 85% de la muestra estudiada se fija en el lado 

bueno de las cosas; 75%, cambia la forma en la que ve la situación; 55%, se 

convence de que las cosas no eran tan malas como parecían; mientras que 

50%, piensa que las cosas no estaban tan mal después de todo; y, 45%, 

repasa el problema en su mente y al final ven las cosas diferentes. 

REESTRUCTURACIÓN 

COGNITIVA 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante Mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Repasé el problema una y otra 

vez en mi mente y al final vi las 

cosas de una forma diferente 

1 5 0 0 9 45 6 30 4 20 20 100 

Cambié la forma en que veía la 

situación para que las cosas no 

parecieran tan malas 

0 0 0 0 5 25 15 75 0 0 20 100 

Me convencí de que las cosas 

no eran tan malas como 

parecían 

0 0 1 5 7 35 11 55 1 5 20 100 

Me pregunté qué era realmente 

importante y descubrí que las 

cosas no estaban tan mal 

después de todo 

0 0 1 5 10 50 8 40 1 5 20 100 

Me fijé en el lado bueno de las 

cosas 
0 0 0 0 1 5 17 85 2 10 20 100 
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CUADRO  N° 8 

ESTRATEGIA: EVITACIÓN DE PROBLEMAS  

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 

 

 

 

La Evitación de problemas son estrategias que incluyen la negación y 

evitación de pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento 

estresante, incluso aunque el hecho de hacerlo cause problemas. En esta 

tabla se evidencia que, 75% se comporta como si nada hubiera pasado; 

55%, evita pensar en el problema; a su vez 55%, trata de olvidar por 

completo el asunto; 55%, no quiere preocuparse más por la situación; y, 

40% evita pensar o hacer nada. 

 

 

 

 

EVITACIÓN DE PROBLEMAS 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
Bastante mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

No dejé que me afectara; evité 

pensar en ello demasiado 
0 0 0 0 11 55 9 45 0 0 20 100 

Traté de olvidar por completo el 

asunto 
0 0 1 5 7 35 11 55 1 5 20 100 

Quité importancia a la situación 

y no quise preocuparme más 
0 0 2 10 6 30 11 55 1 5 20 100 

Me comporté como si nada 

hubiera pasado 
0 0 0 0 4 20 15 75 1 5 20 100 

Evité pensar o hacer nada 

 
1 5 0 0 8 40 8 40 3 15 20 100 
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CUADRO  N° 9 

ESTRATEGIA: RETIRADA SOCIAL  

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

 
 

 

La Retirada social es una estrategia que consiste en la retirada de amigos, 

familiares, compañeros y personas significativas asociada con la reacción 

emocional en el proceso estresante. Este cuadro expone lo siguiente, 50% 

de pacientes no pasan algún tiempo solas; 50%, oculta lo que pensaban y 

sentían; sin embargo 45%, no permite que nadie descubra como se sienten, 

y evitan estar con gente; y, 40% trata de ocultar sus sentimientos. 

 

 

 

 

RETIRADA SOCIAL 

ESCALAS 

NO UTILIZA SI UTILIZA 

TOTAL 
en 

absoluto 
un 

poco 
bastante Mucho totalmente 

F % F % F % F % F % F % 

Pasé algún tiempo solo 

 
10 50 6 30 3 15 0 0 1 5 20 100 

Evité estar con gente 

 
6 30 9 45 3 15 2 10 0 0 20 100 

Oculté lo que pensaba y 

sentía 
3 15 0 0 10 50 7 35 0 0 20 100 

No dejé que nadie supiera 

como me sentía 
0 0 1 5 7 35 9 45 3 15 20 100 

Traté de ocultar mis 

sentimientos 
1 5 1 5 8 40 8 40 2 10 20 100 
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CUADRO  N° 10 

RESUMEN DE LAS  ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

ESTRATEGIAS 

POCA 

UTILIZACIÓN 

TOTAL 

UTILIZACIÓN 
TOTAL 

F % F % F % 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
3 15 17 85 20 100 

AUTOCRÍTICA 14 70 6 30 20 100 

EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 
2 10 18 90 20 100 

PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 
4 20 16 80 20 100 

APOYO SOCIAL 1 5 19 95 20 100 

REESTRUCTURACIÓN 

COGNITIVA 
0 0 20 100 20 100 

EVITACIÓN DE 

PROBLEMAS 
15 75 5 25 20 100 

RETIRADA SOCIAL 19 95 1 5 20 100 

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores. 

Las estrategias de afrontamiento son las acciones o maniobras concretas y 

específicas que pone en marcha el individuo para enfrentarse o mantenerse 

estable ante una situación de amenaza.  En este cuadro se observa las 

estrategias que son utilizadas totalmente por las pacientes entre las cuales 

se encuentran: la reestructuración cognitiva (100%); el apoyo social (95%); 

la expresión emocional  (90%); el pensamiento desiderativo  (80%); y la 

resolución de problemas (85%); en comparación con las estrategias que 

presentan un poca utilización que son: la evitación de problemas (100%); la 

retirada social (95%); y por último la autocrítica (70%). 
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CUADRO N° 11 

RESULTADOS DEL ESTADO EMOCIONAL 

EMOCIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

MIEDO O TEMOR 1 5 

FRUSTRACIÓN 1 5 

ANGUSTIA 0 0 

IRA 3 15 

ANSIEDAD 6 30 

DEPRESIÓN 8 40 

CULPA 1 5 

SOLEDAD 0 0 

DESEPERANZA 0 0 

ABATIMIENTO 0 0 

 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) por Cano, Rodríguez y García en 2007. 
Elaboración: Beatriz Flores 

 

 

El estado emocional se manifiesta en numerosas y variadas respuestas 

emocionales que le permiten a la persona poder aceptar y adaptarse ante 

una situación de amenaza. En los resultados se evidencia que las pacientes 

con cáncer de mama desarrollan emociones como: depresión (40%); 

ansiedad (30%); y por último ira (15%). 
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CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EL TERCER OBJETIVO SE  

PROPONE LA SIGUIENTE GUÍA EDUCATIVA TITULADA 

“TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO EN CÁNCER DE MAMA”: 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama puede ser fatal como inevitable sin embargo se puede 

conseguir que el  enfermo esté bien atendido y proporcionarle la mejor 

calidad de vida posible; para esto existen muchos métodos, pero desde el 

punto de la Salud Mental se considera que uno de los más importantes es el 

uso de las Técnicas de Afrontamiento para ayudar al paciente en su proceso 

de adaptación a la enfermedad.16 

“Las Técnicas de Afrontamiento permiten aprender a relajar la ansiedad y las 

reacciones ante el estrés en aquellas situaciones de la vida real que parecen 

amenazantes para cada persona; primero relajándonos en las escenas 

imaginadas; segundo, aprendiendo una amplia variedad de frases o 

comentarios de afrontamiento, y tercero,  aplicando todo el proceso en la 

vida real.”17 

Por lo tanto siendo el tercer objetivo de la investigación elaborar una guía de 

educación que oriente a pacientes y familiares, se plantea la presente  

propuesta de técnicas de afrontamiento en cáncer de mama dirigidas al 

desarrollo de las habilidades necesarias para afrontar las situaciones 

estresantes mediante diferentes terapias que ayudarán a controlar o 

disminuir significativamente el cáncer. 

                                                           

16
 Reyes HV. Modos de afrontamiento en pacientes mastectomizadas por cáncer de mama [Internet]. 

1nd ed. España; 2011 [citado 21 de Feb 2015]. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos92/modos-afrontamiento-pacientes-cancer-mama/modos-

afrontamiento-pacientes-cancer-mama.shtml. 

 
17

 García JL. Técnicas de Afrontamiento: Inoculación contra el estrés. Gobierno de Canarias 
[Internet].2015 [citado el 21 Feb 2015]; 2(1):1. Disponible en:  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/lujose/tecnicas_de_afrontamiento.htm 
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OBJETIVO 

 

 Elaborar un programa educativo de enfermería a fin de optimizar  el 

uso de técnicas de afrontamiento y manejo del estado emocional en 

pacientes con cáncer de mama mediante la aplicación de terapias 

cognitivo- conductuales para una mejor comprensión, valoración y 

adaptación a los acontecimientos estresantes que le permitan 

vincularse con el entorno social. 
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PRIMERA SESIÓN: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE METAS EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA. 

OBJETIVOS: 

 Generar habilidades de comunicación asertiva, que permitan fomentar 

el intercambio de ideas creativas para la resolución de problemas 

mediante una comunicación clara y coherente con familiares o 

personal de salud. 

 Motivar a las pacientes para que planifiquen sus metas: potenciar su 

autoestima y promover cambios relacionados con la valoración 

personal y social. 

 

1. DINÁMICA DE PRESENTACIÓN: 

“PRESENTACIÓN GESTUAL” 

OBJETIVOS:  

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 

esta sesión. 

Con esta dinámica buscamos: 

- Facilitar una comunicación participativa. 

- Estimular un ambiente distendido. 

- Conocerse los nombres entre los participantes. 

PROCESO:  

Todos/as nos colocamos en círculo. La primera persona sale al centro, hace 

un gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su nombre. 

Vuelve al grupo y en ese momento salen todos dando un paso hacia delante 

y repiten su gesto y nombre; y así se continúa con el resto de participantes. 

OBSERVACIONES:  
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Los integrantes del grupo se han aprendido los nombres entre ellos, 

posteriormente haremos comentarios sobre el juego, si les gustó, cómo se 

han sentido, etc. 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

AUTOESTIMA Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

AUTOESTIMA 

Es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que eres 

valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y afirmarlo. 

Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

TÉCNICAS PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA 

BUSCA DENTRO DE TI: 

 Escúchate a ti mismo más que a los 

demás: Analiza con cuidado las 

opiniones de los demás sobre ti, tú y 

solo tú eres quien debe tomar la última 

decisión acerca de ti. 

 Convierte lo negativo en positivo: 

Nunca pierdas las ganas de pensar en 

positivo, invierte todo lo que parezca mal o que no tiene solución. 

 Acepta tus sentimientos: Cuando alguien te hace una broma, 

sonríe. Trata de disfrutar prácticamente de todo. Y si a veces hay 

cosas que te puedan poner triste, piensa que eso es pura casualidad, 

y que eso tendrá que pasar porque la vida se ha inventado para vivirla 

lo mejor que podamos. 

 Cuida de ti mismo (a): Aprende a ser independiente, y a no 

depender de los demás. Las parejas sobreviven más tiempo cuando 

ambos tratan de ser lo más independientes el uno del otro.   
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 Atiende tus necesidades: Alimento, agua, vestido; seguridad y 

cobijo; querer y pertenecer; autoestima, y la autorrealización  

 Alimenta tu cuerpo alimenta tu espíritu: La salud mental y física 

caminan de la mano. Salud mental es estar sonriente, es llegar a 

tiempo, es evitar la tristeza, es sentirse cómodo en cualquier 

momento.   

 Mantente en movimiento: El ejercicio te hace sentir bien. No esta 

demás el gimnasio, los aeróbicos, la natación, algún deporte de 

competencia, o simplemente salir a caminar. 

 El amor dentro de ti: Amate a ti mismo e irradia felicidad. Cuando 

estés frente a un espejo  simplemente sonríe. La felicidad nace de 

uno mismo,  y puede nacer hasta de las pequeñas cosas que a ti te 

suceden, es cuestión de aprender a sentirla. 

 Respira: Cuando tengas una preocupación respira profundamente y 

plantea soluciones. 

BUSCA FUERA DE TI: 

 La confianza: Cuando nos perciben como dignos de confianza, los 

demás estarán dispuestos a ser honestos y abiertos con nosotros. Di 

elogios con honestidad. Acepta y respeta las diferencias. Respeta tus 

fronteras y las fronteras de los demás. 

 Perdona y olvida: El perdón no excusa el comportamiento. No 

significa la aprobación. Más bien implica estar dispuestos a ver con 

compasión. La persona que te hizo daño probablemente hizo lo que 

hizo por su propia debilidad y sus limitaciones. 

 

ASPIRA A LO MAS ALTO Y PLANIFICA EL PRESENTE: "Lo más 

importante es vivir el presente, el pasado únicamente sirve para no volver 

a cometer los errores que has tenido, el futuro es el presente que vivirás 

cuando ese día llegue" 
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Se define como un comportamiento comunicacional en el cual la persona no 

agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta 

sus convicciones y defiende sus derechos. Es, también, una forma de 

expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad 

es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos 

sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de 

autoconfianza. 

ELEMENTOS BASICOS DE LA ASERTIVIDAD 

Su esencia radica en la habilidad para transmitir y recibir mensajes con los 

siguientes ingredientes: 

o Claridad 

o Honestidad 

o Respeto 

VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 Incrementa el auto-respeto y la satisfacción de actuar con la suficiente 

capacidad para aumentar la autoconfianza. 

 Mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en 

el sentido de que se hace un reconocimiento de la capacidad de uno 

mismo de afirmar nuestros derechos personales. 

 Se logra hacer llegar a los demás los propios mensajes expresando 

opiniones y mostrando consideración. Se consiguen sentimientos de 

seguridad y el reconocimiento social. Sin duda, el comportamiento 

asertivo ayuda a mantener una adecuada autoestima. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA ASERTIVA 

 Ve y acepta la realidad 

 Actúa y habla con base en hechos concretos y objetivos 

 Toma decisiones por voluntad propia 

 Acepta sus errores y aciertos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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 Utiliza sus capacidades personales con gusto 

 Es auto-afirmativo, siendo al mismo tiempo gentil y considerado 

 No es agresivo; está dispuesto a dirigir, así como a dejar que otros 

dirijan 

 Puede madurar, desarrollarse y tener éxito, sin resentimiento 

 Permite que otros maduren, se desarrollen y tengan éxito 

 Pide lo que necesita, dice lo que piensa, y expresa lo que siente, con 

respeto 

3. VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=-7hHaWFshNE LA AUTOESTIMA EN EL 

CÁNCER. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKbClNz4U9Y HABLEMOS DE 

CÁNCER. 

4. RETROALIMENTACIÓN DEL TEMA 

Conversar con las pacientes sobre lo más relevante e importante de la 

sesión, que entendieron, permitiéndoles que expresen lo que sienten y 

opinan del tema. 

5. DESPEDIDA Y CIERRE 

Para finalizar en primer lugar agradecer por su atención y participación en 

este día, esperando que  el aprendizaje de hoy lo pongan en práctica en su 

vida diaria.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7hHaWFshNE%20
https://www.youtube.com/watch?v=iKbClNz4U9Y
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SEGUNDA SESIÓN: MANEJO DEL ESTRÉS Y 

HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO PERSONAL. 

OBJETIVOS: 

 Brindar herramientas para el desarrollo de habilidades y destrezas 

que permitan el manejo de sentimientos y emociones en el procesodel 

cáncer a partir de la terapia vivencial y estrategias de afrontamiento 

activas. 

 Facilitar la puesta en práctica de estrategias de afrontamiento activas: 

aprendizaje de la relajación muscular progresiva. 

1. DINAMICA DE PRESENTACIÓN: 

“BUEN DÍA CON GLOBOS” 

Material: globos coloridos. 

Desarrollo: 

1. Invitar al grupo a formar un círculo en el centro de la sala para un buen día 

diferente y animado; 

2. Solicitar que cada uno elija un globo y aguarde las instrucciones; 

3. Solicitar que cada uno piense en todo lo que desea para ese día; 

4. Después el facilitador debe pedir que cada uno infle su globo; 

5. Solicitar al grupo que cuando esté inflado el globo, piense en los 

sentimientos e imagine que ellos están ocupando todo el espacio del globo; 

6. Pedir al grupo que cuide su globo para que no explote cuando estén 

soplando; 

Decir al grupo que ahora, luego de haber almacenado todos los deseos para 

el día dentro del globo, cada uno debe recordar los buenos tiempos, deben 
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jugar con su globo, cuidando que no caiga en el suelo. Es una forma de velar 

por nuestros deseos de buen día; 

7. Pedir al grupo que cambie de globo con sus compañeros, como una forma 

de compartir todos los sentimientos; 

9. Solicitar que todos juntos hagan estallar los globos de forma de compartir 

todos los sentimientos. 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO: 
 

TERAPIA VIVENCIAL Y RELAJACIÓN 
PROGRESIVA. 

 
TERAPIA VIVENCIAL 

La terapia vivencial logra romper los bloqueos y 

reacomodaciones para permitir que el verdadero 

contenido emocional aflore en forma consciente y 

sea elaborado como fue realmente el hecho 

traumático, proporcionando alivio y equilibrio 

emocional. 

La función de las técnicas vivenciales es facilitar la 

expresión de sentimientos, emociones, palabras, 

que a su vez llevan al grupo a reflexionar, analizar, 

aprender con la experiencia, asociar con el contenido cognitivo y favorecer el 

aprendizaje. 

Técnicas expresivas en terapia Gestalt 

Se busca que el sujeto exteriorice lo interno. Los elementos buscados son: 

expresar lo no expresado, terminar o complementar la expresión, buscar la 

dirección y hacer la expresión directa. 

http://www.estudiarpsicologia.com/las-tecnicas-expresivas-en-terapia-gestalt/
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 Expresar lo no expresado: donde se pide al sujeto experimente lo 

que siente, esto en un contexto no estructurado, con la finalidad de 

que la persona se encuentre a sí misma y asuma su responsabilidad. 

 Terminar o complementar la expresión: esto con el objetivo de 

buscar situaciones inconclusas, para reconstruir situaciones y 

revivirlas de manera sana. 

 Buscar la dirección y hacer la expresión directa: influyen varios 

aspectos como la repetición donde el sujeto se percata de alguna 

acción o frase que pudiera ser importante; exageración y desarrollo, 

en la cual el sujeto carga emocionalmente lo que hace; traducir, 

llevando al plano verbal lo que hace; actuación e identificación, punto 

opuesto a traducir siendo que el sujeto debe actuar sus sentimiento y 

emociones, practicarlas y con esto se las integra a la personalidad. 

NORMALIZA TUS EMOCIONES: “Como te sentiste, te sientes y te puedes 

sentir es NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ante el diagnóstico es NORMAL 

sentir: 

Pánico: miedo intenso ante una 

enfermedad desde siempre temida. 

El miedo se alterna en muchos 

casos con momentos de 

confusión/negación y calma. 

Sentimiento de culpabilidad 

Dificultad de adaptación a la 

enfermedad. 

Opresión ante la toma de 

decisiones. 

Decepcionante los medios 

sanitarios. 

Ante el tratamiento es NORMAL: 

Sentir ansiedad. En muchos casos, el 

malestar físico puede ser un efecto 

secundario de los tratamientos 

(quimioterapia y radioterapia) o 

resultado de reacciones psicológicas 

como las respuestas condicionadas de 

rechazo al médico u hospital donde 

recibió  el diagnóstico.  

En caso de cirugía, ésta supone el tener 

que tomar decisiones como las 

características de la misma, la 

administración o no de quimioterapia 

coadyuvante, etc.  

Tras el tratamiento es NORMAL sentir: 

Depresión: aparece sensación de pérdida asociada a diferentes hechos, como 

son la pérdida de contacto constante con el personal médico. 

Ansiedad: Es frecuente que después del tratamiento la ansiedad aumente, debido 

a que mientras están siendo sometidas al mismo sienten estar haciendo algo 

contra el cáncer. Sin embargo, una vez éste ha finalizado la mujer siente que es 

ella por sí sola quien debe enfrentarse a las reacciones de la enfermedad. 
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RELAJACIÓN PROGRESIVA 

Este método tiene tres fases:  

1. La primera fase se denomina de 

tensión-relajación. 

Se trata de tensionar y luego de relajar 

diferentes grupos de músculos en todo 

su cuerpo, con el fin de que aprenda a 

reconocer la diferencia que existe entre 

un estado de tensión muscular y otro de 

relajación muscular. Esto permite el logro 

de un estado de relajación muscular que progresivamente se generaliza a 

todo su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos entre cinco y diez 

minutos y relajar lentamente.  

2. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de 

músculos, comprobando que se han relajado al máximo.  

3. La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se debe 

pensar en una escena agradable y positiva posible o en mantener la mente 

en blanco, se trata de relajar la mente a la vez que continúa relajando todo 

su cuerpo.  

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe tener prisa. 

Esta técnica se puede repetir varias veces al día.  

Posición inicial:  

Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más 

cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible.  

1º FASE: Tensión-relajación.  

Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden 

(Repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos 

segundos):  

Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.  

Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.  

Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.  
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Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.  

Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.  

Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos 

laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente.  

Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.  

Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial.  

Flexiona hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.  

Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve 

a la posición inicial lentamente.  

Relajación de brazos y manos.  

Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño apretado, 

notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja lentamente. 

Relajación de piernas 

Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie hacia arriba y 

notando la tensión en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. Relaja 

lentamente.  

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen 

mejor sentado sobre una silla):  

Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la 

parte inferior de la espalda y los hombros.  

Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. 

Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.  

Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.  

Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla.  

2ª FASE: repaso.  

Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y 

relajado para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada 

una de ellas.  

3ª FASE: relajación mental.  

Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante, 

una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco.  
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3. VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=haPzz8hEVBY“LA MALA PALABRA” 

DOCUMENTAL SOBRE CÁNCER DE MAMA 

https://www.youtube.com/watch?v=W2oDovJFW7YTESTIMONIOS 

CÁNCER DE MAMA. 

4. RETROALIMENTACION DEL TEMA 

Conversar con las pacientes sobre lo más relevante e importante de la 

sesión, que entendieron, permitiéndoles que expresen lo que sienten y 

opinan del tema. 

5. DESPEDIDA Y CIERRE 

Para concluir con este conversatorio les agradezco por su atención, tiempo y 

participación prestada en el desarrollo de esta actividad. 

Esperando les sirva de apoyo y beneficio  lo que les he dado a conocer en 

esta mañana, esperando reencontrarnos en una próxima oportunidad en la 

que podamos compartir nuevas experiencias y actividades encaminadas al 

cuidado de nuestra diario vivir y lucha personal. 

EVALUACIÓN FINAL 

Mediante el desarrollo de esta propuesta los resultados que se pretenden 

alcanzar son los siguientes: 

 

 Aportar actividades de intervención en técnicas de afrontamiento para 

pacientes con Cáncer de mama.  

  El resultado final que pretendemos alcanzar durante la primera y 

segunda sesión, es que las pacientes pueden desarrollar actitudes y 

destrezas para una mejor comprensión, valoración y adaptación a los 

acontecimientos estresantes que le permitan vincularse con el entorno 

social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=haPzz8hEVBY
https://www.youtube.com/watch?v=W2oDovJFW7Y
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g. DISCUSIÓN 

El Cáncer de mama es una enfermedad grave y compleja, que supone una 

ruptura en el ritmo y en el estilo de vida, y conlleva un gran impacto 

emocional no solo para la persona que lo padece sino también para el 

entorno familiar y social. Así mismo las repercusiones psicológicas de la 

enfermedad interfieren negativamente en la capacidad de recuperación y 

adaptación a la enfermedad. 

18Según la  Sociedad Española de Oncología Médica en un estudio realizado 

en el 2013 sobre “Epidemiología y Factores de Riesgo”; señala que el riesgo 

de padecer cáncer de mama se incrementa con la edad, pero esta 

enfermedad tiende a ser más agresiva cuando ocurre en mujeres jóvenes. 

La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentra en 

mujeres de más de 50 años; sin embargo podríamos argumentar que esto se 

debe a las diferencias socioculturales existentes en cada país y a la 

frecuencia con la que la mujer asiste a una consulta médica; estos 

resultados se asemejan con los descritos en esta investigación en donde: el 

55% de pacientes corresponde a edades de 53 a 60 años y el 45% se 

encuentran en edades de 32 a 52 años que tienen la misma patología.  

19En lo que se refiere a las estrategias de afrontamiento empleadas por las 

pacientes; Lazarus y Folkman plantean que existen dos tipos de “Estrategias 

de Afrontamiento”: las centradas en el problema: que consisten en la 

búsqueda deliberada de solución, de recomposición del equilibrio, roto por la 

presencia de la situación estresante y las estrategias centradas en la 

emoción en las cuales la persona busca la regulación de las consecuencias 

emocionales activadas por la presencia de la situación estresante. En esta 

investigación se encontró estrategias que son utilizadas totalmente por las 

pacientes  las cuales son: la reestructuración cognitiva con el 100%; el 

                                                           
18

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica [Internet]. Madrid: SEOM; 2013 [citado 22 Nov 

2014]. Epidemiología y Factores de Riesgo. Disponible en: http://www.seom.org/en/informacion-sobre-
el-cancer 
19

WIKIPEDIA: La enciclopedia libre [Internet]. San Francisco: WIKIPEDIA; 2014 [citado 22 Nov 

2014Estrategias de Afrontamiento. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_afrontamiento 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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apoyo social con el 95%; la expresión emocional con un 90%; el 

pensamiento desiderativo con el 80%; y la resolución de problemas con el 

85%; y las estrategias que presentan un poca utilización  son: la evitación de 

problemas con el 100%; la retirada social con un 95%; y por último la 

autocrítica con el 70%. 

20Finalmente según los resultados obtenidos se estima que las mujeres que 

padecen cáncer de mama desarrollan un conglomerado de emociones 

negativas como ansiedad, depresión e ira, conllevando a un estado de 

estrés, debido a las manifestaciones de la enfermedad; lo que se apoya con 

el estudio de Pire (2005) denominado “Sexualidad y Cáncer de Mama”; 

quien señala que el estrés produce en ellas malestar psicológico (depresión, 

ansiedad, irritabilidad), malestar físico (cambio de apariencia), cambios en el 

modo de vida (cambios de posiciones para dormir), cambios en la 

vestimenta y/o problemas sexuales; esto quiere decir que es por medio del 

pensamiento que la persona se puede adaptar al estado que vive 

conllevándolo hasta superarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

Pire, T. Sexualidad y cáncer de  mama [Internet]. La habana Cuba: Hospital Hermanos amejeiras; 

2005. [citado 21 Febr 2015]. Disponible en: http://www.eepsys.com/cs/arti_2010.htm 
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h. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación se concluye que: 

 El 55% de pacientes del estudio que presentan cáncer de mama y reciben 

quimioterapia ambulatoria se encuentran en edades de 51- 60 años. 

 Las principales estrategias utilizadas por las pacientes, en escala de 

“totalmente” son: la Reestructuración Cognitiva, seguido del Apoyo Social, y 

la Expresión Emocional; no obstante también se encontró estrategias que 

son usadas muy poco por el grupo como: la Evitación de Problemas y 

Retirada social. 

 

 Las pacientes con cáncer de mama desarrollan muchas emociones 

negativas como ansiedad, depresión e ira; generando de esta forma 

inestabilidad emocional durante la evolución de la enfermedad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al equipo de salud del servicio de quimioterapia ambulatoria 

del hospital de SOLCA:  

 

 Aplicar la guía educativa que fue proporcionada, en la que se 

sugieren “Técnicas de Afrontamiento en Cáncer de Mama”, dirigidas 

tanto a pacientes como familiares. 

 

 Desarrollar talleres, eventos y otras actividades que promuevan la 

integración social de personas con problemas de cáncer. 

 

 Organizar grupos de encuentros con pacientes que presentan un 

mismo problema de salud, que permitan desarrollar vínculos 

satisfactorios entre paciente - paciente. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1: Solicitud de autorización para recolección de información. 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
EN EN RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL EN PACIENTES DIAGNÓSTICADAS CON 

CÁNCER DE MAMA” 
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ANEXO 2: Certificado de recolección de información 

 

RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL EN PACIENTES DIAGNÓSTICADAS CON CÁNCER 
DE MAMA” 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
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ANEXO 3: Certificado de entrega de la Guia Educativa “Técnicas de 

Afrontamiento”. 
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ANEXO 4: Instrumento de Aplicación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Estimada señora(ita):  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Carrera de Enfermería,  Área de la 
Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. De la manera más 
comedida,  solicito su colaboración de manera voluntaria con el presente 
cuestionario, el mismo que tiene como propósito recabar información sobre 
las “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL 
ESTADO EMOCIONAL EN PACIENTES DIAGNÓSTICADAS CON 
CÁNCER DE MAMA”. Este cuestionario es de carácter investigativo 
académico y confidencial. 
Agradeciendo de antemano  su colaboración para la realización de esta  

investigación.  

Fecha:……………………….                                                          

Edad……………..                                                   

 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

El propósito de este cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que 

causa problemas a las personas en su vida cotidiana y cómo éstas se 

enfrentan a estos problemas. Piense durante unos minutos en un hecho o 

situación que ha sido muy  estresante para usted. Por estresante 

entendemos una situación que causa problemas, le hace sentirse a uno mal 

o que cuesta mucho enfrentarse a ella.  Responda a la siguiente lista de 

afirmaciones basándose en como manejó usted esta situación. Lea cada 

frase y determine el grado en que usted hizo lo que cada frase indica en la 

situación que antes eligió marcando el número que corresponda: 

0 = No en absoluto; 1 = Un poco; 2 = Bastante; 3 = Mucho; 4 = 

Totalmente 
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Esté seguro de que responde a todas las frases y de que marca sólo un 

número en cada una de ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas; 

sólo se evalúa lo que usted hizo, pensó o sintió en ese momento. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
No en 

absoluto 
Un 

poco 
Bastante Mucho totalmente 

1.Luché para resolver el problema 
 

 

0 1 2 3 4 
 

9. Me esforcé para resolver los 
problemas de la situación 
 

0 1 2 3 4 
 

17. Hice frente al problema 
 
 

0 1 2 3 4 

25. Supe lo que había que hacer, así que 
doblé mis esfuerzos y traté con más 
ímpetu de hacer que las cosas 
funcionaran 

0 1 2 3 4 

33. Mantuve mi postura y luché por lo 
que quería 
 

0 1 2 3 4 

AUTOCRITICA 
 

     

2.Me culpé a mí mismo 
 
 

0 1 2 3 4 

10. Me di cuenta de que era 
personalmente responsable de mis 
dificultades y me lo reproché 

0 1 2 3 4 

18. Me critiqué por lo ocurrido 
 
 

0 1 2 3 4 
 

 
26. Me recriminé por permitir que esto 
ocurriera 

0 1 2 3 4 

34. Fue un error mío, así que tenía que 
sufrir las consecuencias 
 

0 1 2 3 4 

EXPRESIÓN EMOCIONAL 
 

     

3. Deje salir mis sentimientos para 
reducir el estrés 
 

0 1 2 3 4 
 

11. Expresé mis emociones, lo que 
sentía 
 

0 1 2 3 4 

19.Analicé mis sentimientos y 
simplemente los dejé salir 
 

0 1 2 3 4 
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27. Dejé desahogar mis emociones 
 

0 1 2 3 4 

35. Mis sentimientos eran abrumadores y 
estallaron 

0 1 2 3 4 
 
 

PENSAMIENTO DESIDERATIVO 
 

     

4. Deseé que la situación nunca hubiera 
empezado 

0 1 2 3 4 
 

12. Deseé que la situación no existiera o 
que de alguna manera terminase 
 

0 1 2 3 4 
 

20. Deseé no encontrarme nunca más 
en esa situación 
 

0 1 2 3 4 
 

28. Deseé poder cambiar lo que había 
sucedido 
 

0 1 2 3 4 
 

36. Me imaginé que las cosas podrían 
ser diferentes 
 

0 1 2 3 4 
 

APOYO SOCIAL 
 

     

5. Encontré a alguien que escuchó mi 
problema 
 

0 1 2 3 4 
 

13. Hablé con una persona de confianza 
 

0 1 2 3 4 

21. Dejé que mis amigos me echaran 
una mano 

0 1 2 3 4 

29. Pasé algún tiempo con mis amigos 
0 1 2 3 4 

 

37. Pedí consejo a un amigo o familiar 
que respeto 

0 1 2 3 4 

RESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 
 

     

6. Repasé el problema una y otra vez en 
mi mente y al final vi las cosas de una 
forma diferente 

0 1 2 3 4 
 

14. Cambié la forma en que veía la 
situación para que las cosas no 
parecieran tan malas 

0 1 2 3 4 
 

22. Me convencí de que las cosas no 
eran tan malas como parecían 
 

0 1 2 3 4 
 

30. Me pregunté qué era realmente 
importante y descubrí que las cosas no 
estaban tan mal después de todo 

0 1 2 3 4 
 

38. Me fijé en el lado bueno de las cosas 
0 1 2 3 4 

 

EVITACIÓN DE PROBLEMAS      
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7. No dejé que me afectara; evité pensar 
en ello demasiado 
 

0 1 2 3 4 
 

15. Traté de olvidar por completo el 
asunto 

0 1 2 3 4 
 

23. Quité importancia a la situación y no 
quise preocuparme más 
 

0 1 2 3 4 
 
 

31. Me comporté como si nada hubiera 
pasado 
 

0 1 2 3 4 

39. Evité pensar o hacer nada 
0 1 2 3 4 

 

RETIRADA SOCIAL 
 

     

8. Pasé algún tiempo solo 
 

0 1 2 3 4 
 

16. Evité estar con gente 
 

0 1 2 3 4 
 

24. Oculté lo que pensaba y sentía 
 

0 1 2 3 4 
 

32. No dejé que nadie supiera como me 
sentía 
 

0 1 2 3 4 
 

40. Traté de ocultar mis sentimientos 
0 1 2 3 4 

 

Me consideré capaz de afrontar la 
situación 

0 1 2 3 4 
 

 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento (claves de corrección) 

Resolución de problemas (REP)      01 + 09 + 17 + 25 + 33 

Autocrítica (AUC)                               02 + 10 + 18 + 26 + 34 

Expresión emocional (EEM)             03 + 11 + 19 + 27 + 35 

Pensamiento desiderativo (PSD)     04 + 12 + 20 + 28 + 36 

Apoyo social (APS)                           05 + 13 + 21 + 29 + 37 

Reestructuración cognitiva (REC)   06 + 14 + 22 + 30 + 38 

Evitación de problemas (EVP)         07 + 15 + 23 + 31 + 39 

Retirada social (RES)                       08 + 16 + 24 + 32 + 4021 

                                                           
21

 F. J. Cano García, L. Rodríguez Franco, J. García Martínez. Adaptación española del Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento. Sevilla;2007 citado [29 Mayo 2014] Disponible en:  
http://personal.us.es/fjcano/drupal/files/AEDP%2007%20%28esp%29.pdf 
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A continuación se presenta un cuadro sobre las emociones. Lea 

atentamente cada estado y señale cuál de estas emociones experimento 

usted cuando le diagnosticaron el cáncer de mama.  

 

 

EMOCIONES 

MIEDO O TEMOR  

FRUSTRACIÓN  

ANGUSTIA  

IRA  

ANSIEDAD  

DEPRESIÓN  

CULPA  

SOLEDAD  

DESESPERANZA  

ABATIMIENTO  
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