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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de grado es evaluar la influencia de la autoeficacia, las 

emociones negativas, la espiritualidad y el apoyo social sobre la calidad de vida relacionada con 

la salud en 30 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama pertenecientes a una fundación 

ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, con edades entre 38 y 79; a través del Self-Efficacy To 

Manage Chronic Disease Scale (SEMCD-S), Cuestionario de salud MOS SF-36, Hospital 

Anxiety Depression (HAD), Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-

being Scale (FACIT SP-12), Duke UNC Functional Social Support Questionnaire. El 

procedimiento consta cinco momentos: a) Se realizó el contacto con una fundación; b) Se llevó a 

cabo un pequeño muestreo para verificar si los ítems de las pruebas a aplicar eran comprensibles; 

c) Se efectuó la aplicación uno, seguido de un taller psicoeducativo; d) Ejecución de la 

aplicación dos; e) Análisis y devolución de los resultados y producto. Se halló que existe una 

correlación entre la autoeficacia y la CVRS; la ansiedad en relación con la CVRS disminuyó a 

medida que avanzaba el tiempo del diagnóstico; hay una correlación positiva muy baja entre la 

ansiedad y la CVRS, mientras que en la depresión y la CVRS se encontró una correlación 

positiva baja; todas las participantes poseen bienestar espiritual, se halló una correlación positiva 

muy baja entre esta y la CVRS; hubo una correlación positiva baja y muy baja en cuanto al 

apoyo social percibido y la CVRS de las participantes diagnosticadas con cáncer de mama. 

Palabras clave: Autoeficacia, emociones negativas, espiritualidad, apoyo social y calidad 

de vida relacionada con la salud. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the influence degree of self-efficacy, negative emotions, 

spirituality and social support on quality of life related to health in 30 women diagnosed with 
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breast cancer belonging to a foundation located in the city of Bogota D.C., aged 38 and 79; 

through Self-Efficacy To Manage Chronic Disease Scale (SEMCD-S), Cuestionario de salud 

MOS SF-36, Hospital Anxiety Depression (HAD), Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy-Spiritual Well-being Scale (FACIT SP-12), Duke UNC Functional Social Support 

Questionnaire. The method comprises five stages: a)contact with a foundation was made; b) it 

held a small sampling to verify whether the items of evidence were understandable to apply; c) 

applying one followed by a psychoeducational workshop was conducted; d) run the application; 

e) analysis and returning the results and product. It was found that there is a correlation between 

self-efficacy and HRQOL; a correlation between anxiety in HRQOL decreased as it moved from 

the diagnostic weather; there is a very low positive correlation between anxiety and HRQOL, 

while is the depression and HRQOL a low positive correlation was found; all participants own 

spiritual welfare, a very low positive correlation between this and HRQOL was found; there was 

a low and very low positive correlation and as the perceived social support and HRQOL of 

members diagnosed with breast cancer. 

Keywords: Self-Efficacy, negative emotions, spirituality, social support, quality of life related to 

  health. 

INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

El cáncer de mama es una enfermedad que anualmente genera 1.38 millones de casos 

nuevos y aproximadamente 458.000 muertes en mujeres según las cifras de la Organización 

Mundial de la Salud [OMS] (2014b); solo en Colombia se presentan cada año 8.686 casos 

nuevos de cáncer de mama de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud y Protección 
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Social (2014), además es la primera causa de enfermedad y muerte en mujeres colombianas. Por 

ende, las entidades de salud buscan establecer un plan de promoción y llevarlo a lugares 

apartados del país con el fin de disminuir los riesgos de padecimiento de esta enfermedad 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

En Colombia (Ministerio de salud y Protección Social, 2014), el cáncer se ha convertido 

en un problema de salud pública, ya que el número de enfermos y personas muertas por esta 

enfermedad ha aumentado en los últimos años. En el año 2012 se reportaron aproximadamente 

71.000 casos nuevos y 38.000 muertes; 195 personas son diagnosticadas con cáncer y 104 

fallecen diariamente (Globocan, 2012 citado por Ministerios de Salud y Protección Social, 

2014). 

Según la American Cancer Society [ACS], (2014a), el cáncer afecta las dimensiones 

físicas, psicológicas y sociales, como: a) Autoeficacia: Kern, Castro, Salvador, Machado & 

Chem (2011), hallaron una correlación positiva entre el bienestar psicológico y la autoeficacia, 

siendo predictores significativos de la calidad de vida a nivel general; b) Apoyo social: 

Kolankiewicz, Souza, Magnago & De Domenico (2014), encontraron una relación directamente 

proporcional entre el apoyo social afectivo, la interacción positiva y el ingreso económico, de las 

mujeres con cáncer; c) Espiritualidad: Galvis y Pérez (2011), realizaron un estudio en el que 

concluyeron que la percepción espiritual potencializa y beneficia el cuidado integral de la 

paciente, convirtiéndose en una herramienta para el afrontamiento de la enfermedad; d) 

Emociones negativas: Finck y Forero (2011), en su estudio no encontraron diferencias 

significativas entre los niveles de ansiedad y depresión en un grupo de mujeres sanas y otro con 

diagnóstico de cáncer de seno; e) Calidad de Vida Relacionada con la Salud [CVRS]: Salas y 

Grisales (2010a), hallaron una correlación directamente proporcional entre la CVRS y el estrato 
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socioeconómico; la calidad de vida aumenta cuando el apoyo social percibido proviene de 

familiares y amigos; y la espiritualidad es una herramienta útil para afrontar la enfermedad, 

mejorando la calidad de vida. De acuerdo con las características nombradas anteriormente se 

plantea la pregunta problema: ¿Cómo influye la autoeficacia, las emociones negativas, la 

espiritualidad y el apoyo social sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama? 

1.2 Justificación 

 En el estudio de Pastells y Font (2014) se evidencia que la calidad de vida relacionada con la 

salud disminuye cuando aparece una enfermedad crónica; y otros muestran que el mejoramiento 

de la calidad de vida de los enfermos con cáncer puede estar influenciada por diferentes variables 

(Velásquez, 2012; Trill, 2003, citado en Medina y Alvarado, 2011; Valla, 1999 citado en Gómez 

y Lagoueyte, 2012; Quiceno y Vinaccia, 2009; entre otros), la autoeficacia (Kern, et.al, 2011), el 

apoyo social (Kolankiewicz, et.al, 2014), la espiritualidad (Galvis y Pérez, 2011) y emociones 

negativas (Finck y Forero 2011). Se ha incrementado el número de pacientes que padecen esta 

enfermedad (López, Ospina, Rubiano y Rey, 2009), por lo que resulta de gran importancia 

conocer cómo la autoeficacia, emociones negativas, espiritualidad y el apoyo social inciden 

sobre la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama (Holland y Murillo, 1998, citados por 

Alarcón, 2006), ya que se conocerá cómo la enfermedad impacta física, emocional y 

socialmente, en las diferentes fases (diagnóstico, tratamiento), pasando por los momentos de 

incertidumbre desde el inicio de la enfermedad. 

Según Raison & Miller, 2003, la morbilidad psicológica en pacientes con cáncer oscila 

entre 1.5% y 50%; por ejemplo la depresión, caracterizada por estados de ánimo de agotamiento 

y melancolía, afecta la adherencia al tratamiento, reduce las conductas de autocuidado y 
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deteriora la calidad de vida de la persona (Galindo, et.al, 2013). Durante el proceso oncológico, 

la ansiedad es un factor que se presenta constantemente en la vida de la persona y es considerado 

como un estado emocional en el que el individuo se siente tenso, nervioso o preocupado, 

asociado a manifestaciones corporales (Galindo, Álvarez y Alvarado, 2013). Esto se puede 

evidenciar antes, durante y después del tratamiento o en fase metastásica, en los estadios 

avanzados o terminales (Galindo, et.al, 2013). Es importante evaluar la ansiedad en los enfermos 

oncológicos para disminuir los efectos secundarios y aumentar la adherencia al tratamiento 

(Finck y Forero, 2011).  

El apoyo social y la espiritualidad son variables que permiten que los pacientes que 

presentan una enfermedad crónica puedan tener procesos de afrontamiento más benéficos para su 

salud y la de su familia (Kolankiewicz, et.al, 2014); por lo tanto, es importante evaluar la 

influencia de estas dos variables sobre la calidad de vida, ya que podrá demostrar si existe una 

relación directamente proporcional entre el apoyo social y el afrontamiento de la enfermedad 

crónica, en este caso, cáncer de mama. 

Existe también un interés por evaluar si al presentar una enfermedad crónica como lo es 

el cáncer, afecta la autoeficacia del paciente, la cual es definida como la percepción que tiene una 

persona de sus propias capacidades de manera que estas les permitan la habilidad de triunfar 

(Bandura, 1986, 1994, citado por Crespo y Rivera, 2012).  

Este trabajo de grado se desarrolla con el fin de estudiar la influencia de la autoeficacia 

(Castro, Salvador, Machado & Chem, 2011), las emociones negativas (Finck y Forero, 2011), la 

espiritualidad (Galvis y Pérez, 2011) y el apoyo social (Kolankiewicz,et.al, 2014) en la salud de 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y a partir de esto,  aportar estrategias que 

beneficien la calidad de vida de los mismos.  
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Se beneficiarán las profesionales en formación que realizan esta investigación, ya que 

podrán generar las habilidades que se requieren para trabajar con pacientes que poseen una 

enfermedad crónica, actuando en pro de un cambio positivo con responsabilidad social. Se 

fortalecerá la línea de investigación de Psicología de la Salud y Calidad de Vida (enfermedades 

crónicas); al igual que el conocimiento teórico de la disciplina, ya que se dejará un aporte en 

cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama. La fundación será beneficiada con herramientas y estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General   

Evaluar la influencia de la autoeficacia, las emociones negativas, la espiritualidad y el 

apoyo social sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama. 

 2.2 Objetivos Específicos 

Evaluar la autoeficacia en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

Evaluar el bienestar espiritual en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

Evaluar los niveles de apoyo social percibido en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama 

Evaluar los desórdenes de ansiedad y depresión en pacientes con diagnóstico de cáncer 

mama. 

Evaluar los niveles de calidad de vida en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 
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Relacionar la autoeficacia, el bienestar espiritual, el apoyo social percibido, los 

desórdenes de ansiedad y depresión y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes 

con diagnóstico de cáncer de mama.  

3. MARCO DE REFERENCIA  

3.1 Marco Paradigmático y Epistemológico  

 Positivismo lógico 

Thomas Khun en su libro ‘Las Estructuras de las Revoluciones Científicas’ del año 

(1971), hace explícito el término ‘paradigma’, el cual resulta para él, como creaciones de leyes y 

teorías científicas que facilita a la comunidad el dar soluciones a los fenómenos que se estudian; 

mientras que González (2005) realiza un análisis del concepto ‘paradigma’, el cual expresa que  

ante la existencia de un paradigma se reconoce a una comunidad científica o de investigadores 

que comparten conjuntamente su quehacer. Para Contreras, 1996, citado por González 2005, al 

igual que Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y supuestos que 

determinan la postura de una comunidad científica frente a la realidad, teniendo en cuenta  los 

métodos y técnicas por los que se vale para conocer, resaltando que de acuerdo con el paradigma 

debe haber congruencia con el método, el propósito y los objetivos seleccionados para la 

investigación. 

  De acuerdo con las definiciones anteriores, es preciso decir que Inche, Andía, 

Huamanchumo, López, Vizcarra y Flores (2003) expresan que el positivismo es el conocimiento 

que se puede observar a través de los hechos sensibles; a esta postura se suma Martínez (2004), 

argumentando que sólo lo verificable empíricamente sería aceptado por la ciencia al igual que la 

relación causa-efecto, además, sus representaciones deberían ser concretas y/o tangibles, de lo 

contrario serán vistas como expresiones sin sentido; por otro lado todo aquello que fuera un 



Autoeficacia, Emociones Negativas, Apoyo Social, Espiritualidad, Calidad de Vida y Cáncer de Mama       13 

 

constructo hipotético como la autoeficacia, la espiritualidad, las emociones negativas, el apoyo 

social y CVRS, se deben medir desde la ciencia psicométrica teniendo en cuenta la validez y 

confiabilidad de cada uno de los instrumentos.  

Por lo tanto, el paradigma positivista usa el método científico, el cual se basa en el 

empirismo, desestima la lógica como causa de la verdad y se inclina por la experiencia y la 

observación para la creación de teorías (Inche, et, al 2003). El método científico se basa en la 

falsabilidad, es decir, cuál es la oportunidad que tiene una teoría, concepto, etc., de ser falseado o 

desmentido a través de una experiencia observable; por lo que si una teoría consigue no ser 

falseada, conserva su validez (Popper, 1986). En el Anexo 1 se describen los supuestos del 

paradigma positivista según Creswell (1994) 

La medición de las variables de la presente investigación se realizará de manera objetiva 

a través de instrumentos de alta validez y confiabilidad, con el fin de contribuir a la credibilidad 

del producto científico (Zayas, Llanes y Osorio, 2011), manteniendo a los investigadores 

independiente del fenómeno que se estudia (Creswell, 2014). 

Modelo Biopsicosocial  

En la antigüedad la salud se pensaba desde el modelo biomédico (mente- cuerpo), en 

donde la enfermedad es causada por lesiones internas (vasculares, inmunológicas y metabólicas), 

o externas (físicas, químicas y microbiológicas) (Riga, Riga, Geacar y Ardelean, 2014; Havelka, 

Lucanin y Lucanin, 2009); por lo que no se toman en cuenta los aspectos psicosociales de la 

enfermedad (Havelka, et.al, 2009). (En el Anexo 2 se describen las principales diferencias entre 

el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial (Laham, 2007). 

La  OMS (1946) citada por Riga, et.al, (2014), entiende la salud no solamente como la 

ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social cambiando a un 
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modelo en el que se integran lo salutogénico (físico, somático, la salud biológica, mental, física y 

social), y la implementación de estrategias para superar la enfermedad y sus consecuencias, 

incluso en situaciones extremas (Rivera, Ramos, Moreno y Hernán, 2011). En el factor 

patogénico, la salud y la enfermedad se entienden como términos excluyentes; a lo cual 

Antonovsky (1979, citado por Rivera, et.al, 2011) realiza una crítica en la que propone 

comprender la salud como una constante de salud-enfermedad, lo que indica que ningún ser 

humano está totalmente sano o enfermo, sino que oscila dentro de esta constante. 

Según Engel (1977) el modelo biopsicosocial es una propuesta  integradora entre lo 

biológico, psicológico y social, que surge a partir de las falencias del modelo biomédico 

(Havelka,et.al, 2009), permitiendo la confluencia de diferentes perspectivas en una concepción 

holística, por lo cual no limita la atención médico-paciente y comprende aspectos del contexto 

social, con el fin de proporcionar el tratamiento adecuado (Engel, 1977). Además, el modelo 

biopsicosocial ha proporcionado un importante desarrollo en los métodos para el diagnóstico de 

enfermedades crónicas, como el cáncer, permitiendo una mayor comprensión de las patologías y 

una mejor evaluación en cuanto a la prevención primaria y la rehabilitación integral de los 

pacientes (Laham, 2007).  

En la Figura 1 se representa la interacción la interacción  trivalente del modelo 

biopsicosocial (Havelka, et.al, 2009). 
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Figura 1.  

Interacción trivalente del modelo biopsicosocial. 

 

3.2 Marco Disciplinar   

Cáncer y psicología  

Los primeros estudios psicológicos sobre el cáncer se dieron principalmente al finalizar la 

II Guerra Mundial en Nueva York y Boston, iniciados por el psiquiatra Arthur Sutherland, quien 

manifestó el interés en el área de cáncer y fundó la Unidad de Investigación Psiquiátrica; en 

donde se unió el Doctor Mastrovito (1960-1977), por la Doctora Holland y David Kissane (1978-

Actualidad), en donde investigan acerca de aspectos epidemiológicos y comórbidos entre el 

cáncer (incluyendo todos sus factores), la psiquiatría y la psicología (Holland y Murillo,1998, 

citados por Alarcón, 2006). 
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El interés por estudiar el impacto psicológico del cáncer se dio solo hasta los años 70 y 

las causas que de alguna manera contribuyeron al estudio de esta enfermedad son varias (Rivero, 

Piqueras,  Ramos, García, Martínez y Oblitas, 2008): en primer lugar hubo una transformación 

en la percepción del cáncer, ya que éste se asociaba directamente con la muerte; en segundo 

lugar se brindó al paciente en condiciones terminales un cuidado más humano y espiritual, 

debido a los inicios del hospicio como movimiento; y en tercer lugar, se empieza a reconocer que 

algunas variables psicológicas y el estilo de vida componían factores de riesgo para el origen y 

evolución del cáncer, a lo que se alude que los factores psicológicos, por una u otra razón, 

repercuten en la salud  del ser humano, las cuales pueden ser favorables o desfavorables para el 

mismo (Rivero, et.al, 2008). 

Otros factores que contribuyeron a un mayor énfasis en los aspectos psicológicos del 

cáncer según Holland y Murillo (1998) citados por Alarcón (2006) fueron: 

         Cambios sociales evidenciado en las actitudes hacia el cáncer, en donde el pesimismo se 

iba desvaneciendo, debido a que ya se diagnosticaba  abiertamente la enfermedad.  

         Se explica al paciente el diagnóstico que posee (cáncer). 

         Aumentó la preocupación por la autonomía del paciente y los aspectos de auto y hetero 

cuidado. 

         Reconocimiento de influencias psicológicas y comportamentales del riesgo de padecer 

cáncer, hacer una detección temprana y prevención. 

         Aparición de la psiquiatría de enlace y de la psicología médica con énfasis en el cuidado 

psicológico del paciente con cáncer en cuidado paliativo. 

  A partir de 1992 comienza a desarrollarse el área de Psicooncología (Anexo 3,  (Holland 

y Murillo, 1998, citados por Alarcón, 2006), el cual asume todo el soporte de la parte psicológica 
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de la enfermedad desde el inicio o diagnóstico, hasta la curación o muerte del paciente (Rivero, 

et.al., 2008. Ésta especialidad tampoco es ajena a la educación en prevención primaria y 

secundaria, en la que intervienen los factores psicosociales que pueden estar contribuyendo a la 

aparición de la enfermedad (Rivero, et.al., 2008).    

Diagnóstico de cáncer  

En la fase de diagnóstico hay una serie de respuestas psicológicas tras haber conocido un 

primer diagnóstico médico, las primeras reacciones son: Estado de shock, tristeza, ira, 

desorientación, depresión, también son frecuentes la pérdida del sueño, el apetito y dificultad 

para concentrarse (Labrador y Bara, 2004 citados en Medina y Alvarado, 2011). La negación es 

otro factor importante, el paciente no asume lo que está ocurriendo y busca otras opiniones 

médicas (Labrador y Bara, 2004 citados en Medina y Alvarado, 2011). En la fase de tratamiento 

y/o recidiva, se especifican los pasos a seguir (quimioterapia, radioterapia, cirugía, entre otros), 

hay que tener en cuenta el tratamiento que se proporciona de acuerdo al tumor, ya que si este es 

muy agresivo es inevitable que el paciente experimente, ansiedad, miedo, depresión, pérdida del 

control, desamparo, desesperación y sentimientos de culpa al terminar los tratamientos, y además 

se ve afectada su calidad de vida (Trill, 2003 citado en Medina y Alvarado, 2011).  

Cuando el paciente llega a la fase terminal, se brindan los cuidados paliativos para 

aumentar la calidad vida (Medina y Alvarado, 2011). Es habitual que la familia pase por estados 

de desesperanza, tristeza, duelo anticipado y depresión al ver el deterioro de su  familiar (Medina 

y Alvarado, 2011). 

 Enfermedad Crónica 

         Para Vinaccia y Quiceno (2012) las enfermedades crónicas son una afección de origen 

orgánico que fuerza a una persona a realizar cambios en su vida cotidiana y que además se 
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mantiene en el tiempo. Según la OMS (2014), las enfermedades crónicas se caracterizan por ser 

de larga duración y de lenta evolución. Las enfermedades crónicas más comunes son el cáncer, la 

diabetes, los infartos, asma, autismo, esquizofrenia, fibrosis quística y paraplejia (Gimeno, 

2000), y son las principales causas de mortalidad, ya que son las responsables del 63% de 

muertes en el mundo (OMS, 2014). En los últimos años en Colombia, las enfermedades crónicas 

han representado más del 25%  en los departamentos de alta población; y en aquellas 

enfermedades que no tienen solución definitiva se debe mantener al paciente en un estado 

funcional, ya que cerca del 46% de la población mundial posee algún tipo de enfermedad crónica 

(Durán, Valderrama, Uribe, González y Molina, 2010). 

La enfermedad crónica también se caracteriza porque al inicio de la misma hay ausencia 

de síntomas, pero existe la posibilidad de prevención y control (Beratarrechea, 2010). Los 

principales determinantes de las enfermedades crónicas son las transiciones demográficas, con el 

1,3%, la urbanización y globalización con el 76% del año 1995 hasta el año 2000 en las 

Américas (Beratarrechea, 2010). 

El Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud de la OMS (s.f.) 

citados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS (2005), realizan 

esfuerzos para promover la salud y controlar las enfermedades crónicas a través de la creación de 

normas internacionales, convenios y acuerdos para forjar una mejor política pública, etc. 

Autoeficacia 

La autoeficacia es una variable importante para evaluar en personas que presentan una 

enfermedad crónica como el cáncer, debido a que se relaciona con el uso de diferentes estrategias 

para el afrontamiento de la misma, y con el bienestar del paciente (Kern, et.al, 2011); la cual es 

definida como la evaluación de las capacidades propias para cumplir una meta específica, 
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afectando los procesos psicológicos básicos (cognoscitivos, motivacionales y afectivos) 

(Bandura, 1994; Bandura, 1970, citado en Ritter y Lorig, 2014; Velásquez, 2012); evaluada por 

el instrumento Self-Efficacy To Manage Chronic Disease Scale (SEMCD-S) de Ritter y Lorig 

(2014). La percepción de la autoeficacia interfiere directamente con la toma de decisiones, 

debido a que existe la tendencia de las personas suelen realizar actividades en las que pueden 

demostrar sus capacidades y habilidades, evitando las situaciones en las que no tienen un 

desempeño eficaz (Velásquez, 2012). Además, la autoeficacia causa un impacto positivo en los 

patrones de pensamiento y en la activación de la emoción (Bandura, 1977, 1989, 1991, 1997 

citado por Gow & Celinski, 2011).  

Assailly (2010) define la autoeficacia como la confianza que tiene una persona para usar 

todas sus capacidades planeando, organizando y ejecutando diferentes acciones para cumplir una 

meta específica. 

Emociones Negativas 

Ansiedad 

La ansiedad es considerada un estado emocional  en el que la persona experimenta 

tensión muscular y la preocupación se relaciona con manifestaciones somáticas (Galindo,et.al, 

2013), que conllevan a la aparición de estrés, desesperanza, patrón inadecuado del sueño, 

labilidad de la atención, bajo rendimiento intelectual, etc. (Finck y Forero, 2011). La persona 

puede percibir estos síntomas antes, durante y después del tratamiento, ya que estos reducen la 

capacidad de adherirse al tratamiento (Finck y Forero, 2011). 

 Los trastornos de la ansiedad afectan aproximadamente a 40 millones de adultos 

estadounidenses y la duración de los mismos es de mínimo 6 meses, teniendo frecuentemente 
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comorbilidad con enfermedades mentales o físicas (Instituto Nacional de la Salud Mental 

[INSM], 2009). 

Rivero, et.al (2008), afirman que las personas con cáncer necesitan de una intervención 

psicológica para el manejo de la ansiedad, ya que ésta puede aparecer cuando se está expuesto a 

tratamientos que producen efectos secundarios; también se presentan afecciones neurológicas 

como el deterioro cognitivo, disminución de la memoria, los cuales perturban la tranquilidad, 

aumenta la sensación de pérdida del control, de angustia y reduce la calidad de vida (Rivero, et. 

al, 2008).  

Según el capítulo de Trastornos de Ansiedad del  DSM- V (American Psychiatric 

Association [APA], 2014) se considera un Trastorno de Panico: 

1. Ataque de pánico periódicos. Un ataque de pánico es la aparición repentina de miedo y 

malestar agudo, alcanzando toda su expresión en poco tiempo, en el cual se produce 

cuatro o más de los siguientes síntomas: aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración, 

temblor, impresión de asfixia, sensación de ahogo, molestias en el tórax, náuseas, 

aturdimiento, escalofríos o sensación de calor, parestesia, sensación de irrealidad, miedo 

de perder el control y de morir. 

2. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o de los dos hechos 

siguientes: 

2.1 Preocupacion continua acerca de la aparición continua de un ataque de pánico o sus              

consecuencias. 

2.2 Cambios significativo en la adaptación inadecuada del comportamiento relacionado 

con los ataques. 
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3. El trastorno no se atribuye a aspectos fisiológicos de sustancias, medicamentos u otra afección 

médica. 

4. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. 

Se considera un Trastorno de Ansiedad Generalizada según el DSM- V (APA, 2014): 

1. Preocupación excesiva durante mínimo seis meses, interfiriendo las actividades de la vida 

diaria. 

2.  Dificultad en el dominio de la preocupación.  

3. La ansiedad y la preocupación se relacionan con tres o más de los siguientes síntomas: 

percepción de estar atrapado, agotamiento constante, labilidad de la atención, 

irritabilidad, rigidez muscular y patrón del sueño inadecuado. 

4. La ansiedad, la preocupación y los síntomas físicos ocasionan inquietud clínicamente 

significativas en los aspectos de la vida diaria  

5. El trastorno no se atribuye a aspectos fisiológicos de sustancias, medicamentos u otra 

afección médica. 

6. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental.  

Se considera un trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos según el DSM- 

V (APA, 2014) siempre y cuando se cumplan las siguientes características: 

 1.  Los ataques de pánico y de ansiedad deben predominar en el cuadro clínico. 

 2.  Existen indicios del trastorno, estos deben evidenciarse por medio de la historia clínica del 

paciente, pruebas y/o exámenes, de ser así  deben cumplirse dos criterios adicionales: 

2.1 Se debe cumplir el criterio 1. El profesional debe tener en cuenta si desarrolla 

síntomas  durante o después de una intoxicación, abstinencia de una sustancia o después 

de la exposición a un medicamento. 
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2.2  La sustancia o medicamento puede producir síntomas del criterio 1. 

3. La alteración no se explica mejor por un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias  y/o 

medicamentos 

 4. Este trastorno no se produce específicamente en el curso de un síndrome confusional. 

 5. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, o un deterioro en el área social, 

laboral, entre otras. 

Por otro lado, también se hacen explícito los criterios del Trastorno de Ansiedad por otra 

afección médica, para su diagnóstico se debe tener en cuenta lo siguiente (APA, 2014): 

1. Los ataques de pánico o de ansiedad prevalecen en el cuadro clínico. 

2. Hay pruebas a partir de la historia clínica, exploración física o exámenes que demuestren que 

la alteración es una consecuencia fisiopatológica de otra afección médica. 

3. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. 

4. El trastorno no se produce específicamente en el curso de un síndrome confusional. 

5. La alteración tiene efectos clínicamente significativos o deterioro en el área social, laboral, 

entre otras. 

 Depresión 

Según el instrumento Hospital Anxiety Depression (HAD) (Zigmond y Snaith, 1983, 

citados en Rico, et.al, 2005) la depresión es entendida como anhedonia, la cual se refiere a la 

incapacidad de experimentar placer de estímulos que suelen ser satisfactorios y se presentan en 

diferentes trastornos psiquiátricos (Keller, Young, Kelley, Prater, Leviting, & Menon, 2013; 

Treadway & Zald, 2010). 

Según Galindo, et.al (2013), durante el proceso de atención médica antes, durante y 

después del tratamiento oncológico, se presentan trastornos depresivos que afectan el curso de la 
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enfermedad, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida. La depresión es un factor que 

incide en la salud del paciente que dificulta realizar las actividades diarias como: la alimentación, 

la actividad física el sueño e incluso abandonar el tratamiento oncológico (Hernández, et. al, 

2012; Robles, Morales, Jiménez y Morales, 2009). Siguiendo con esta idea, Aguilar, Mur, Neri, 

Pimentel, García & Gómez (2015), afirman que la depresión afecta negativamente la salud 

mental y física de los pacientes con cáncer de mama, lo que hace que esta enfermedad avance 

rápidamente e incluso exista riesgo de suicidio. 

Según la OMS (2014c) la depresión es un trastorno mental que posee características 

como tristeza, apatía, sentimientos de culpa, patrón inadecuado del sueño, sensación de 

cansancio, dificultad en la concentración; y pérdida de la autoestima (Burns, 2013). Mientras que 

Sun, et.al, (2015), afirman que la evidencia no es suficiente para establecer una correlación 

positiva entre el cáncer de mama y la depresión; en contraposición, Hassan, Shah, Ghazi, Mujar, 

Samsuri y Baharom (2015), concluyen que el cáncer de mama puede estimular la aparición de la 

depresión. 

Según el capítulo de Trastornos Depresivos del DSM-V (APA, 2014) se considera que el 

trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento cumple con los siguientes 

criterios: 

1. Alteración predominante del estado de ánimo que prevalece en el cuadro clínico y  

se caracteriza por apatía en las actividades de la vida diaria. 

2. Hay pruebas a partir de la historia clínica, exploración física o exámenes de los 

siguientes aspectos:  

a. Síntomas desarrollados durante o luego de la intoxicación o abstinencia de 

una sustancia o medicamento. 
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b. Las sustancias o medicamento implicado producen los síntomas del 

criterio a. 

3. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo no inducido por una 

sustancia o medicamento.  

4. Este trastorno no se produce específicamente en el curso de un síndrome confusional. 

 5. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, o un deterioro en el área social, 

laboral, entre otras. 

Espiritualidad 

Tras el diagnóstico del cáncer de mama, la paciente afronta diferentes situaciones 

estresantes, miedos y desasosiegos que requieren de una adaptación psicosocial a la enfermedad, 

creando así estrategias de afrontamiento que permiten mantener la esperanza y el sentido de vida 

(Zwingmann, Müller, Körber & Murken, 2008, citados en Finck y Forero, 2011); entre ellas se 

encuentra la espiritualidad, la cual es definida como una experiencia individual con lo ‘divino’, 

buscando trascender y relacionarse o no con una tradición religiosa determinada (Breitbart, 2005, 

citado en Finck y Forero, 2011; Galvis, 2010). 

En el instrumento Functional Assessment for Chronic Ilness Therapy – Spiritual Well 

Being (FACIT-SP) (Canada, et.al, 2008), en su validación colombiana por Sierra (2012), 

sugieren que el bienestar espiritual está conformado por la fe de las personas, el grado en que la 

relación con un poder mayor ha sido interiorizada, el bienestar existencial, sentido de 

significado, paz o bienestar (Bekelman, et.al, 2010, citados en Sierra, 2012).  

Apoyo Social 

El apoyo social es una estrategia de afrontamiento que consiste en buscar otras personas 

como amigos, familiares, sacerdotes, etc., con el fin de obtener asesoramiento, comprensión, 
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ayuda y apoyo moral, contribuyendo o no a la adaptación de la enfermedad (Vinaccia, et. al, 

2005). Para Kaplan, 1974, citado en Angarita y González, 2009, define el apoyo social como 

lazos que perduran y se desempeñan como agentes de integración psicológica de la persona que 

lo necesita; medida en el cuestionario DUKE-UNC (Broadhead, Gehlbach, De Gruy & Kaplan, 

1988). Otros autores Beigel, Naparstek y Khan (1980), citados en Angarita y González (2009), 

refieren que las personas están inmersas dentro de una red de relaciones sociales que se vuelven 

importantes cuando proporcionan el apoyo necesario en situaciones de dificultad, entre otros 

aspectos de la vida generando estima, afecto, confianza, seguridad y adherencia al tratamiento 

(Angarita y González, 2009). Se ha evidenciado que este factor disminuye el estrés, la ansiedad, 

depresión y el aislamiento social que afectan el diario vivir del enfermo crónico Angarita y 

González (2009). 

Calidad de vida 

Existen dos versiones del primer uso del concepto CV; la primera versión data a finales 

de los años 50 por el economista norteamericano Galbraith; la segunda versión fue dada a 

conocer en 1964 por el presidente estadounidense Lyndon Jonson. Pero es en la década de los 70 

donde este concepto adquiere un significado que se transforma en la preocupación por la 

experiencia de la persona (Badía y Lizán, 2006; Schalock & Verdugo, 2003; Schwartzmann, 

2003 citados por Vinaccia y Quiceno, 2012). 

La calidad de vida es la capacidad de la persona para dar solución a problemas que están 

relacionados con la enfermedad (Ragsdale, Kotarba, Morrow, 1992, citados por Sánchez, 

Ballesteros y Anzola, 2010); (Young, 2003, citado por Sánchez, et.al, 2010) la define como la 

percepción subjetiva sobre la satisfacción del momento de vida actual; la OMS (1948) propone 

un concepto multidimensional que se desarrolla en la cultura incluyendo aspectos como: lo 
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físico, el estado psicológico, la autonomía, los vínculos sociales, el entorno y la espiritualidad 

(Ahmedzai, et.al, 2004 citados por Sánchez, et.al, 2010; Fayers & Machin, 2013).  

Calidad de Vida Relacionada Con la Salud 

Kaplan y Bush 1982, citado por Vinaccia y Quiceno 2012, propusieron el término calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS) para estudiar específicamente el estado de salud y sus 

cuidados; evaluando así los factores biológicos, psicológicos y sociales, para identificar las 

limitaciones que le ha causado alguna enfermedad (Golds-Wurmdbaruffi y Colombo, 2004; 

Quiceno y Vinaccia, 2008 citados por Vinaccia y Quiceno, 2012; Recalde y Samudio, 2012; 

Torres, 2012). El objetivo de evaluar la CVRS es identificar los cambios comportamentales, 

emocionales y físicos que se manifiestan en una persona luego del diagnóstico de cáncer, lo que 

genera un interés por mejorar la calidad de vida y tratar la enfermedad del paciente (Salas y 

Grisales, 2010b); el principal aporte  entonces es centrarse en el estado funcional de la persona 

reflejando la salud física, mental y social (Salas y Grisales, 2010a). 

La CVRS es importante en las mujeres con cáncer de mama, ya que esta genera cambios 

significativos en diferentes aspectos de su vida, relacionada también con la adaptación y 

respuesta a la enfermedad y los tratamientos  (Moreno & Kern, 2005 citado por Hernández y 

Landero, 2014). 

 Afrontamiento 

El afrontamiento es una herramienta que ayuda tanto a mejorar el proceso de adaptación,  

como las diferencias en bienestar de las personas en condición de vulnerabilidad (Varela, 

Alonso, Galain, Ibáñez y Abreu, 2011). 

Teóricamente el afrontamiento se puede dividir en dos categorías: El afrontamiento 

centrado en la emoción el cual implica reaccionar mediante el distanciamiento, el autocontrol, la 
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evitación o la reevaluación positiva; mientras que el afrontamiento centrado en el problema es 

implementar estrategias para cambiar la situación estresante, como la búsqueda de apoyo social, 

aceptación y planificación en la solución de la misma  (Lazarus y Folkman, 1986, citados por 

Font y Cardoso, 2009; Lazarus y Folkman, 1986 citados por Contreras, Esguerra, Espinosa y 

Gómez, 2007). 

En el  afrontamiento de las mujeres diagnosticadas con cáncer se usan procesos 

cognitivos y conductuales para adaptarse a los cambios físicos y psicológicos; en el cual se busca 

una nueva alternativa para encontrarle sentido a la enfermedad, por ejemplo ajustando sus 

emociones, reaccionando frente a la impotencia, a la incertidumbre y a las situaciones difíciles 

para cumplir un propósito de vida (Cieslak et.al., 2013; Juarez, 2011).  

3.3 Marco Interdisciplinar, multidisciplinar y/o transdisciplinar 

Cáncer 

Los antecedentes del cáncer datan desde los años 400 a.C. por Hipócrates, quien llamó a 

ésta enfermedad “Karkinos” lo que significa en lengua griega cangrejo, pero fue el filósofo Aulo 

Cornelio Celso quien interpretó el término Karkinos y empleó la palabra “Cáncer” por primera 

vez que en latín tiene como significado cangrejo. Cien años después el filósofo Galeno, fue quien 

dio validez al concepto “Cáncer”, al descubrir que las células cancerosas se expanden por las 

glándulas mamarias como si fuesen las tenazas y brazos del cangrejo (Huerta, 2014). En 1854 

Rodolfo Virchow, descubre que el cáncer está compuesto por células deformes y de gran tamaño, 

por tanto determinó que ésta enfermedad tiene como resultado el incremento acelerado de células 

en cualquier órgano del cuerpo (Huerta, 2014). 

Según Boticario y Cascales (2009), el proceso de la enfermedad del cáncer se da a través 

de la pérdida de control de la proliferación de las células; existen dos teorías que explican tal 
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mecanismo: La teoría genética,  sugiere que las mutaciones en el material genético son quienes 

producen el cáncer, mientras que la teoría epigenética propone que las alteraciones metabólicas 

probablemente inducen la expresión de genes que producen la enfermedad. Esta proliferación 

varía en tiempo, ya que puede ser de propagación lenta o rápida (Boticario & Cascales, 2009).  

Fisiopatología. 

  La mama reposa sobre el pecho o pared torácica, abarca aproximadamente desde la 

segunda costilla hasta la sexta, luego está el tejido graso que rodea los lobulillos que conforman 

los lóbulos y estos están sujetos a conductos galofocteros que transportan la leche hacia el pezón; 

los ganglios linfáticos se encuentran en el cuello, axilas, pecho, abdomen e ingle, los cuales 

hacen parte del sistema inmune del cuerpo y en el cáncer juegan un papel importante, ya que si 

estos ganglios contienen células malignas posiblemente otras partes del cuerpo pueden estar 

afectadas (INC,2011).  

  Tipos de cáncer de seno 

  Carcinoma ductal in situ  o también llamado cáncer intraductal: Las células que recubren 

los conductos galofocteros cambian y se convierten en neoplasias (ACS, 2014b), éste tipo de 

cáncer se origina en  los conductos lácteos y se caracteriza por la división de células malignas 

que no traspasan tejido epitelial (Arraztoa, Solá, Torres y Vélez, 2011) 

Carcinoma lobulillar  in situ:  Ésta es una lesión multicéntrica y bilateral que se 

caracteriza porque hay una multiplicación de las células epiteliales atípicas; su origen es 

lobulillar pero no traspasan la membrana basal del epitelio, este carcinoma es considerado como 

un factor de riesgo más que como una neoplasia (Harris, et.al., 1997, citados en  Arraztoa, et.al., 

2011). 
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  Carcinoma ductal invasivo: Ésta patología, según la (ACS, 2014b), es de las más 

comunes, su origen se da en los conductos galofócteros, éste se implanta en las paredes de los 

conductos y se desarrolla en el tejido adiposo del seno, con alta probabilidad de que haga 

metástasis por medio del torrente sanguíneo o los ganglios linfáticos. Ocho de cada diez cánceres 

invasivos  son carcinoma ductal invasivo (ACS, 2014b). 

Carcinoma lobulillar invasivo: Inicia en las glándulas que producen la leche, puede hacer 

metástasis a otros órganos y por lo general no se detecta con el examen de la mamografía (ACS, 

2014b). 

El cáncer de seno triple negativo: Según la ACS (2014b) ésta neoplasia se da porque las 

células necesitan receptores de estrógeno y de progesterona, pero no cuentan con la suficiente 

proteína HER2 en sus superficies; por lo tanto al carecer de esta proteína la terapia hormonal y 

medicamentos administrados para el HER2 no  son eficaces.  La ACS (2014b) afirma que, una 

característica fundamental de esta patología es el crecimiento y la propagación rápida de las 

células. 

Factores de riesgo. 

  Según (Fernández, 2012), los factores de riesgo se agrupan en factores tales como: a) 

Factores no modificables: Factor genético, antecedentes familiares y/o personales, raza, 

antecedentes de biopsia del seno anormal, antecedentes de tratamientos con radiación, períodos 

menstruales; b) Factores inciertos: Aún se están llevando a cabo investigaciones para determinar 

si el ambiente puede ser otra causa que influye en la aparición de esta enfermedad. Estos factores 

inciertos son modificables, ya que tienen que ver principalmente con el estilo de vida de la 

persona, como el consumo de alcohol, la obesidad, la actividad física, etc. (Fernández, 2012). 



Autoeficacia, Emociones Negativas, Apoyo Social, Espiritualidad, Calidad de Vida y Cáncer de Mama       30 

 

  Existen otros factores de riesgo que pueden originar el cáncer, tales como: exposición a 

radiación, productos químicos como el asbesto, los componentes del humo de tabaco, la 

aflatoxina (producida por hongos) y el arsénico (OMS, 2014).  

  Factores hereditarios  

Uno de los factores más importante en el origen del cáncer ya que se le atribuye a la 

ausencia o la aparición de un gen cancerígeno en algún miembro de la familia  (Aguilar, Neri, 

Padilla, Pimentel, García & Sánchez, 2012). Los genes denominados como supresores anti-

oncógenes suelen prevenir la división de las células en el cuerpo, mientras que la ausencia de los 

mismos bloquea la normalidad de la división celular. En algunos casos los factores hereditarios 

pueden hacer énfasis en la fragilidad de los cromosomas, llevando a incrementar el riesgo de 

tener cáncer (Aguilar, et,al. 2012). 

Factores ambientales 

Es uno de los factores más determinantes ante la aparición de cáncer, ya que el cuerpo 

puede estar expuesto a ciertas sustancias como el Asbesto, Benceno, Niquel, entre otros [INC, 

2015] que suelen afectar el curso regular de los genes. Existen algunas sustancias que se 

transmiten por el aire o el agua [INC, 2015]. 

  Radiaciones 

Radiación ionizante es la energía electromagnética (RX/GAMA) o de partículas (Alfa, 

Beta/ NEUTRONES), liberada por átomos que al desintegrarse forma radioactividad (ACS, 

2015), teniendo la potencialidad de dañar las células (ACS, 2015). Cuando las personas están 

expuestas a dosis bajas se pueden generar efectos a largo plazo, como el cáncer (OMS, 2014a) 

.La radiación emitida por los rayos solares aumenta la probabilidad la aparición del cáncer de 

piel en personas que no tienen hábitos preventivos (ACS, 2015). 
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Factores infecciosos 

Existen factores infecciosos que conllevan al desarrollo de células cancerígenas, tales 

como el virus del Papiloma Humano (vph) (aumenta el riego del cáncer de cuello uterino, pene, 

vagina, orofaringe); el virus de hepatitis B y C (aumenta el riesgo del cáncer de Hígado); Virus 

Epstein-barr (aumenta el riego del linfoma de burkitt) y la bacteria de helicobacter pylori 

(aumenta el riego de cáncer de estómago) (ACS, 2015).  

Factores de estilo de vida  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014a), el consumo de tabaco es el 

factor de riesgo más importante para la aparición del cáncer, causa más del 20% por muerte de 

cáncer general y 70% de muertes por cáncer de pulmón. Otros factores de riesgo son el consumo 

de alcohol, dietas no sanas y la baja actividad física (OMS, 2014a). 

Existen otros factores que influyen en la aparición del cáncer, tales como los 

psicosociales (estrés y las características de la personalidad) (Sebastián, León, Hospital, 2009). 

Según la (ACS, 2015), se  ha demostrado que solamente un factor de riesgo psicológico no puede 

causar el cáncer, pero sí hace a las personas más propensas a poseerlo, por lo que hay una 

relación directa entre la presencia de factores psicosociales y el  aumento del riesgo de padecer 

cáncer. 

Epidemiología  

En el Plan Nacional para el Control del Cáncer en Colombia, que rige los años 2012 al 

2020, se estima que entre el 2000 y el 2006 se presentaron alrededor de 70.887 casos anuales de 

los cuales 32.216 fue en hombres y 38.571 en mujeres; las principales localizaciones en hombres 

fueron: próstata, estómago, pulmón, colon, recto y linfomas no Hodgkin; en las mujeres fueron: 

mama, cuello uterino, tiroides, estómago, colon, recto y ano. Para el 2009 se presentaron 32.815 
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muertes por cáncer, el equivalente al 17 por ciento de las cuales 160.113 fueron hombres y 

16.702 fueron mujeres (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

En Colombia, el cáncer será la principal causa de fallecimiento, de aproximadamente 

42.483 muertes en el país en el año 2015 (Globocan, 2012, citado por Aguilera, 2014); y para el 

2020 se esperan 51.371 muertes debido a esta enfermedad (Globocan, 2012, citado por Aguilera, 

2014). 

Los tipos de cáncer que causan más muertes en Colombia son el cáncer de estómago 

(López, et.al, 2009; European Society for Medical Oncology  [ESMO], 2012); de pulmón 

(Amorín, 2013; Sánchez, et.al, 2011); de próstata (Jiménez, et.al, 2011; Heidenreich, et.al, 2010); 

de cuello uterino (National Cancer Institute, 2012); de colon (Gómez y Betancourt, 2008); de 

mama (López, et.al., 2009). 

  Según investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología en asociación con el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013),  en 

Colombia la mortalidad por cáncer ha sido descrita por medio de la variación geográfica, es 

decir, ciertos tipos de cáncer tienen mayor prevalencia en algunas partes del país tales como: 

cáncer de estómago tiene alta incidencia en la zona andina y cordilleras; el cáncer de mama 

presenta mayor riesgo en los centros urbanos; y en las habitantes de poblaciones alejadas y/o 

fronterizos predomina el cuello uterino (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

  Angarita y Acuña (2008) mencionan que en Colombia el cáncer de mama es el más 

frecuente en las mujeres, en departamentos como Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle 

producen una cifra de 22,3% de muertes por esta enfermedad y en Bogotá  se produce la décimo 

segunda causa por muerte en general. Esta neoplasia pareciera ser exclusiva en mujeres ya que a 

los hombres solos se les atribuye un porcentaje del 0,8  al 1 %  de dichos casos. 
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  Teniendo en cuenta la dimensión social se encuentran algunas diferencias y 

desigualdades ya que el cáncer de cuello uterino afecta a poblaciones de bajos recursos y  

retiradas del casco urbano y que además pertenecen al régimen subsidiado (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013). Alrededor del 50% de las muertes por cáncer de mama hacen parte del 

régimen contributivo que afectan poblaciones de escasos recursos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013).  

  Según la OMS (2014a) aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer se dan debido 

a factores de riesgo conductuales y dietéticos, tales como el Índice de Masa Corporal (IMC) 

elevado, reducción de ingesta de frutas, actividad física mínima, consumo de tabaco y alcohol. 

 Tratamientos 

  Actualmente se utilizan varias alternativas que son suministradas o recetadas al paciente 

según su edad, estado de salud, estado hormonal (pre-menopausia/menopausia), localización del 

tumor y receptores del mismo Asociación Española Contra el Cáncer [AECC, 2014a]. Es 

importante conocer si el paciente sufre de otra enfermedad, es decir, si hay comorbilidad, porque 

de lo contrario se pueden presentar dificultades en el tratamiento [AECC, 2014a]. 

  Cirugías  

Hay diferentes tipos de cirugías para combatir el cáncer de seno (AECC, 2014c); dentro 

de los tipos de cirugía se encuentran: Las mastectomías que se realiza de dos formas, la primera 

retirar la mama en su totalidad y la segunda implica extraer la mama, los ganglios axilares y los 

músculos pectorales; la tumorectomía consiste en retirar  solamente el tumor; la 

cuadrantectomía, en la que solo se quita el cuadrante donde se encuentra el tumor; la cirugía 

conservadora en donde se extrae el tumor con una parte de tejido sano y su objetivo es conservar 

el seno para que éste reciba el menor impacto posible; la linfadenectomía que se realiza sólo 
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cuando se confirma que existen células malignas en la región axilar y/o ganglio centinela, lo 

primero es identificar el ganglio en donde se están reproduciendo las células cancerígenas, ya 

que por medio de este pueden llegar a otras partes del cuerpo (AECC, 2014c). 

  Radioterapia  

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que tienen como objetivo aplicar la dosis 

de radiación más alta posible, con el fin de controlar el tumor y reducir el daño de los tejidos 

circundantes normales; Al ser este combinado con cirugía y/o quimioterapia se tienen resultados 

más eficaces específicamente en tumores malignos con alta tasa de supervivencia, al inicio de la 

enfermedad. (Paula & Sacramento, 2012) 

Esta terapia tiene como objetivo evitar el crecimiento de las células o  destruir las 

mismas, este método afecta tanto a células sanas como las tumorales, sin embargo las malignas 

son más vulnerables a la radiación por lo que estas mueren en mayor cantidad (Verdú, Algara, 

Foro, Domínguez y Blanch, 2002). 

  Existen tres modalidades fundamentales de la radioterapia: (Firman, 2002) a) esta 

radiación va dirigida a una parte del cuerpo específica; b) braquiterapia se divide en dos tipos el 

primero llamado braquiterapia intersticial que consiste en la radiación a corta distancia 

directamente al núcleo del tumor; el segundo  llamado es la braquiterapia endocavitaria en donde 

se introduce una sonda en las cavidades cerca al tejido diana; c) Radioterapia metabólica: la cual 

se administran compuestos radioactivos vía oral o endovenosa. 

Quimioterapia  

El tratamiento de quimioterapia está constituido por medicamentos que controlan o curan 

la enfermedad, destruyendo las células malignas e impidiendo así la formación de una nueva 

célula bloqueando sus funciones esenciales (Festugatto, Michielin, y Abreu, 2010). Por ser un 
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tratamiento sistémico, todos los tejidos son vulnerables en grados diferentes (Festugatto, 

Michielin, y Abreu, 2010). 

  Los tipos de quimioterapia son: (Firman, 2002) a) la complementaria, tiene como 

finalidad eliminar las metástasis subclínicas en el primer ciclo del tratamiento, esta aplicación 

debe llevarse a cabo después del tratamiento local de erradicación; b) neoadyuvante, se aplica 

antes de la cirugía de extracción del tumor; c) alternante, se realiza cuando un cáncer presenta 

dos o más agrupaciones celulares y cada una de estas tiene diferente sensibilidad a los fármacos; 

d) local o dirigida, tienen como objetivo aumentar la eficacia y disminuir la toxicidad de los 

medicamentos (intrarterial, intrapericárdica, intratecal, intrapleural, intraperitoneal, etc.) 

  Los efectos secundarios de la quimioterapia son: en el aparato digestivo (náuseas, vómito, 

anormalidades en el paladar, colitis u obstrucción intestinal, reducción de ingesta digestiva y 

mucositis) (Festugatto, Michielin, y Abreu, 2010); Alopecia (Posligua, Vega y Santos, 2013) y 

otros según el medicamento utilizado como: la nefritis, pericarditis, miocarditis, polineuritis, 

esofagitis, neumonitis, etc. (Firman, 2002). 

  Hormonoterapia 

Las mamas se desarrollan a lo largo de la vida por medio de las hormonas sexuales 

(AECC, 2014b); En algunos casos se crean tumores que son estimulados por dichas hormonas 

llevándolos a ser cancerígenos; a estos se le llama (tumores hormonodependientes) y su 

tratamiento (el de la Hormonoterapia o HT), consiste en reducir el tumor sin que se altere o 

disminuya la calidad de vida del paciente, (AECC, 2014b).  La mayoría de los estrógenos 

presentes en el cuerpo de la mujer se produce en los ovarios, y esta hormona facilita la formación 

del cáncer de mama, por ende, la disminución del estrógeno o el bloqueo de su funcionamiento, 

probablemente reduce el riesgo de la aparición del cáncer con receptores de hormonas positivos 
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en el estadio temprano luego de la cirugía (Breast Cancer, 2014). Los tipos de hormonoterapia 

son: a) terapéutica ablativa (cirugía endocrina), la finalidad es extraer un órgano endocrino como 

la ovariectomía quirúrgica o radiante y la orquiectomía quirúrgica o química por medio  LHRH 

(Hormona Liberadora de Gonadotrofina). b) terapéutica aditiva, en este se administran sustancias 

exógenas que cambian el ambiente tumoral, como los derivados de la progesterona 

(medroxiprogesterona o megestrel) en canceres de mama, endometrio, próstata y riñón; c) 

terapéutica competitiva, inhibe la acción de determinadas sustancias bloqueando la acción de 

determinados receptores por diferentes mecanismos; como los antiestrigenos (tamoxifeno), los 

antiandrogenos (ciproterona, flutamida, etc.) inhibidores de la aromatasa (aminoglutetimida), 

agonista de LHRH (biseralina),  somatostatina y análogos (octeótrido). 

   Terapia biológica/inmunoterapia 

         La terapia biológica también llamada inmunoterapia, bioterapia o terapia modificadora de 

la respuesta biológica, es un tratamiento alternativo contra el cáncer que incluye procesos de 

cirugía, quimioterapia y radioterapia (Bellenir, 2009). La terapia biológica se administra directa 

o indirectamente en el sistema inmune para evitar efectos colaterales producidos por los 

tratamientos (Bellenir, 2009). 

         Bellanir (2009) afirma que la terapia biológica tiene como  alterar la interacción entre las 

defensas del sistema inmune y las células cancerosas con el fin de luchar contra las mismas. La 

terapia biológica está compuesta por: interferones,anticuerpos monoclonales, vacunas, terapia 

genética, interleucinas, factores estimulantes de colonias y agentes imunomoduladores no 

específicos (Bellenir, 2009).     

Psiconeuroinmunología  
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La psiconeuroinmunologia, o también llamada medicina psicosomática, está ligada a la 

teoría de que la mente y el cuerpo son uno y está orientada a descubrir la relación entre factores 

somáticos, psicológicos y ambientales el viejo principio de que la mente y el cuerpo son uno y 

que se orienta a descubrir la naturaleza precisa de la relación entre los factores orgánicos, 

psicológicos y ambientales; de modo que exista un equilibrio entre ellos y permita la indagación 

de la interacción y comunicación entre: a) El cerebro: La mente y la conducta, b) Sistema 

Nervioso Central, c) Sistema Endocrino, d) Sistema Inmunológico, así como las implicaciones 

clínicas que reciben información a través de los neurotransmisores (Ortega, 2011). 

  El sistema inmunológico protege y apoya en la adaptación del cuerpo frente a la 

presencia de agentes extraños en el entorno, defendiéndose así de los antígenos (amenaza de alto 

riesgo para el organismo) (Ortega, 2011); a través de la información proporcionada por el  

sistema nervioso central y el sistema endocrino (Ortega, 2011). 

3.4 Marco Normativo/Legal 

En Colombia el cáncer se ha convertido en un problema de salud pública, que cada día 

exige más interés (en términos de incidencia, prevalencia y mortandad) por parte de las entidades 

veedoras de salud, para que puedan garantizar, ofrecer y satisfacer la atención a los usuarios 

(Aguilera, 2014). En Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través del 

Plan Nacional para el Control del Cáncer acogida por la Resolución 1383 del año 2013, propone 

el Plan Decenal de Salud Pública [PDSP] 2012 - 2021, el cual tiene como objetivo trabajar bajo 

los lineamientos de prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y  

cuidado paliativo de los pacientes oncológicos (Ospina, 2013). 

El PDSP 2012 - 2021 es una guía integral  que incluye los fundamentos de la política y 

las labores esenciales en cuanto a la intervención de la práctica de la misma, los servicios de las 
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entidades de salud y la participación social; además esboza aspectos prioritarios para la vida de 

las personas (salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social 

y salud mental, seguridad alimentaria nutricional, derechos y sexualidad, vida saludable libre de 

enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres, entre otras), y aclara que  

los entes gubernamentales (departamentales, distritales y locales) tienen la responsabilidad de 

tramitar la ejecución y adecuar el PDSP 2012 - 2021 de acuerdo a sus problemáticas (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2013). 

Las leyes implicadas en el manejo oncológico son (Ministerio de Salud y Protección 

Social, INC, 2012): Ley 09 de 1979, mediante la cual se promulgan medidas sanitarias; ley 100 

de 1993, legitima el Sistema de Seguridad Social Integral (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013); ley 430 de 1998, decreta normas que prohíben desechos que representen peligro 

en cuanto al factor ambiental; ley 715 de 2001, en donde se promueven normas estructuradas en 

cuanto a recursos y competencias de acuerdo con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

constitución política, se toman otras medidas para brindar los servicios de educación, salud entre 

otros; ley 1122 de 2007, en el cual se establecen cambios al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud; ley 1335 de 2009, en donde se busca prevenir el perjuicio en la salud de los menores de 

18 años, promover espacios libres de humo de tabaco y/o cualquiera de sus derivados (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2013). Además hace referencia a las enfermedades crónicas no 

transmisibles y la obesidad como interés de políticas en salud pública y prescribe los 

mecanismos para la prevención, atención y control de los mismos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013); ley 1384 de 2010 especifica las medidas para brindar atención integral 

del cáncer a nivel nacional; ley 1388 de 2010 promueve el derecho a la vida de los niños que 
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padecen el cáncer en Colombia; ley 1438 de 2011 en la cual se establecen los cambios del 

Sistema de Seguridad Social en Salud.  

Los instrumentos vinculantes internacionales corresponden a tratados, pactos, protocolos, 

convenios y/o cartas, en donde se involucran entidades gubernamentales que aseguren el 

cumplimiento de las leyes, políticas y planes estipulados para la prevención del cáncer incluidos 

en el marco normativo nacional, los cuales son (Ministerio de Salud y Protección Social, INC, 

2012): Convenio 139 de 1974 el cual hace mención sobre el cáncer que se origina en el contexto 

laboral, y pide a los que corresponda especificar las sustancias y agentes cancerígenos que 

estarán prohibidos o sujetos a controles y/o autorizaciones para su uso; convenio de 161 de 1985 

que habla acerca de los servicios de salud prestados en el contexto profesional, convenio 162 de 

1986 el cual corresponde a la utilización del asbesto en condiciones de seguridad; convenio 170 

de 1990 que refiere a los productos químicos; declaración del milenio realizada por la 

Organización de Naciones Unidas declara que se debe trabajar por un mundo sin pobreza, donde 

suscite la igualdad en educación, salud en un entorno sostenible y el respeto por los derechos 

humanos (ONU, s.f.); convenio de Estocolmo, el cual trata de los contaminantes orgánicos 

persistentes; convenio de marco de la OMS para el control del tabaco, el cual fue creado en 

Ginebra el 21 de mayo de 2003.        

3.6 Antecedentes Investigativos  

Autoeficacia  

En cuanto a las variables a investigar en este trabajo de grado se encontró que Castro, 

Salvador, Machado & Chem (2011) analizaron la calidad de vida, el bienestar psicológico y la 

autoeficacia en 37 mujeres jóvenes con cáncer de mama; dentro de sus hallazgos se evidenció 

que existe una correlación positiva entre las variables puestas a analizar, concluyendo que el 
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bienestar psicológico y la autoeficacia son predictores significativos de la calidad de vida en 

general.  

Por otra parte Finck y Forero (2011) realizaron un estudio  preliminar con dos grupos, 

uno de 100 mujeres sanas y 65 personas diagnosticadas con cáncer de seno de la ciudad de 

Bogotá, comparando las creencias espirituales y religiosas con los niveles de ansiedad y 

depresión. No se hallaron diferencias significativas entre los niveles de ansiedad y depresión de 

los dos grupos; sin embargo  se encontró que las mujeres que sufren de cáncer de seno tienden a 

ser más espirituales/religiosas que aquellas que están sanas. 

Pintado (2013) elaboró una investigación con 131 pacientes diagnosticadas con cáncer de 

mama, que tuvieran mastectomía y que actualmente no estuvieran en tratamiento; su objetivo fue 

evaluar el bienestar emocional, la imagen corporal, la sexualidad y la autoestima, dando como 

resultado que las mujeres muestran alteraciones en su imagen corporal, una baja autoestima y un 

funcionamiento sexual inapropiado tienen niveles elevados de ansiedad y depresión. 

Betancourt y Aristizabal (2010) efectuaron un estudio con 40 pacientes cuyo objetivo fue 

identificar si el cáncer de mama es un factor predictivo de ansiedad y depresión, hallando una 

correlación directamente proporcional entre las variables estudiadas.  

Mansoor & Jehangir (2015) realizaron una investigación en la cual pretendían determinar 

la frecuencia de ansiedad y depresión en pacientes sometidos a quimioterapia para tumores 

sólidos en 209 personas entre los 25 - 70 años. Se encontró que hubo una mayor frecuencia de 

ansiedad y depresión en la población más joven (menores de 40), por lo que se concluye que los 

pacientes sometidos a quimioterapia poseen altos niveles de ansiedad y depresión. 

Fernández, Villoria, Amigo, Padierna, Fernández y Peláez (2013) analizaron la evolución 

de los síntomas físicos y emocionales y la influencia de la ansiedad y la depresión en el estado 
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físico de 29 pacientes con cáncer de mama y 37 con cáncer de pulmón; en el que se encontró que 

la ansiedad disminuyó en la fase final del tratamiento en todos los participantes, mientras que la 

depresión solo se redujo en los pacientes con cáncer de pulmón. Se concluyó que el estado 

emocional no tiene una influencia significativa durante el tratamiento de quimioterapia en la 

aparición e intensidad de los síntomas.  

En cuanto a los estudios de espiritualidad en salud, Núñez, Enríquez e Irarrázaval (2012) 

realizaron un estudio exploratorio en el que hallaron que los pacientes con altos índices de 

espiritualidad están más sujetos a desarrollar sus potencialidades para cuidarse y suelen afrontar 

positivamente las situaciones de alto estrés; mientras que los pacientes con menores índices de 

espiritualidad suelen afrontar los problemas de forma ineficiente y presentan mayor riesgo de 

evidenciar síntomas depresivos. 

  Galvis y Pérez (2011) realizaron una investigación con 100 mujeres de edades entre los 

18 y 65 años, comparando las percepciones sobre la espiritualidad en pacientes con cánceres 

propios del género (seno, ovarios, útero) y con otras patologías. Se concluyó que la percepción 

espiritual moderada beneficia y potencializa el cuidado integral de la mujer y que este puede 

convertirse en una herramienta importante de afrontamiento a la enfermedad. 

Moya (2012) efectuó un estudio cualitativo con mujeres de cáncer de mama con edades 

entre 20 - 70 años y de remisión parcial o total, identificando y describiendo su vivencia 

espiritual. Se concluye que las participantes perciben la espiritualidad como un recurso o 

herramienta para enfrentar la enfermedad, aumentando así su calidad de vida. 

Yanez, et.al (2009) examinaron dos componentes (significado/paz y fe) del bienestar 

espiritual y su interacción con la enfermedad, para esto realizaron dos grupos; el primero con 418 

mujeres con cáncer de mama y en el segundo con 165 sobrevivientes; ambos estudios mostraron 
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relaciones significativas entre significado y paz, hallando un ajuste favorable durante la etapa de 

supervivencia, sin embargo la fe aparece a medida que evoluciona la enfermedad. 

Rodríguez, Sayers y Martínez (2011) realizaron un estudio en el que se pretende evaluar 

la contribución de la espiritualidad en la calidad de vida y la depresión en 70 pacientes con 

diagnósticos de cáncer; se hallaron correlaciones significativas entre la depresión, el estado físico 

y la salud, el contexto familiar, social y la espiritualidad, siendo esta última las más significativa  

(significado y paz).  

En relación con el apoyo Gómez y Lagoueyete (2012)  llevaron a cabo un estudio 

cualitativo con el fin de analizar si el apoyo social es una estrategia de afrontamiento en 14 

mujeres colombianas diagnosticadas con cáncer de cérvix, en el que se encontró que el apoyo 

social brindado por cuidadores primarios (formales e informales), vecinos y amigos surgió como 

un estrategia de afrontamiento relevante durante el curso de la enfermedad.  

  Kolankiewicz, et.al, (2014) realizaron un estudio cuantitativo con 268 personas con 

diagnóstico de cáncer de mama, cuyo objetivo fue establecer la relación entre apoyo social y las 

características sociodemográficas de los pacientes, hallando una relación directamente 

proporcional entre las variables de ingreso per cápita, apoyo social afectivo e interacción 

positiva. Se verificó que los participantes tienen una alta puntuación en apoyo social en todos los 

factores evaluados (educación, género, estado civil, raza e ingreso per cápita) con algunas 

variaciones. 

Hernández (2012) realizó un estudio con 90 mujeres de cáncer de mama, con el fin de 

analizar la relación de las variables psicosociales (estrés percibido, apoyo social, depresión, 

felicidad, pensamientos negativos y control emocional), con su calidad de vida. Se halló que la 
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búsqueda frecuente de apoyo social se acompaña de menor malestar emocional, evitando que el 

estrés provoque la enfermedad. 

En cuanto a los estudios relacionados con la CVRS Reich y Remor (2011) indagaron 

sobre la relación que existe entre el estrés percibido, las estrategias de afrontamiento, la 

sintomatología depresiva sobre la CVRS; esta investigación se llevó a cabo con 116 mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama e intervenidas quirúrgicamente. Los resultados demuestran que 

las participantes con cirugía de post-reconstrucción presentan mejor CVRS, ya que disminuyen 

los niveles de estrés percibido y la sintomatología depresiva. 

Salas (2009) realizó un estudio transversal con el fin de analizar la salud física, 

psicológica, relaciones sociales sobre la CV de mujeres con cáncer de mama; en donde la CV 

tuvo una puntuación favorable en las mujeres de escolaridad superior, estrato socioeconómico 

alto, pertenecientes al régimen contributivo de salud, con apoyo social percibido como bueno y 

con sus creencias religiosas de base, para afrontar el proceso de la enfermedad. 

Salas y Grisales (2010a) en su estudio hallaron la influencia de la escolaridad, régimen 

contributivo de salud, apoyo social percibido, estrato socioeconómico y las creencias religiosas 

sobre la CVRS. Los resultados demuestran que la CVRS fue menor en las participantes de 

estratos más bajos relacionada con la totalidad de los factores estudiados; mientras que las 

mujeres que pertenecían a estratos socioeconómicos más altos, con nivel de estudios superiores y 

afiliadas al régimen contributivo de salud, presentaban mejor nivel de CVRS. De igual manera, 

la CV aumenta cuando el apoyo social percibido proviene de familiares y amigos. La 

espiritualidad vista como herramienta para afrontar la enfermedad conlleva a una mejor CV en 

las participantes, a diferencia de las que no tienen ningún tipo de creencia. 
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Marín, et.al (2010), realizaron un estudio cuantitativo descriptivo transversal en 58 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama entre 35 y 65 años en tratamiento;  se halló que más 

del 50% de las participantes poseen una la CV en el rango bueno, sin embargo, se reconoce que 

el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama son acontecimientos estresantes que producen 

en las pacientes alteraciones psicopatológicas y un deterioro de su CV. 

Recalde y Zamudio (2012) efectuaron un estudio en el que participaron 125 mujeres con 

edades de 25 - 90 años, diagnosticadas con cáncer de mama. Su objetivo fue analizar las 

dimensiones (sociales, sexuales, psicológicas y físicas) afectadas por el diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad. Los resultados arrojaron que el promedio más bajo lo obtuvo la salud general, 

ya que ninguna la evaluó como excelente; sin embargo, se evidencia que la CV de las pacientes 

estaba dentro del rango bueno, ya que poseían la capacidad de realizar las actividades de la vida 

cotidiana. 

Hernández y Landero (2014) realizaron un estudio transversal con un muestreo no 

probabilístico de 50 mujeres con cáncer de mama, con el fin de hallar la relación entre el estrés, 

pensamientos negativos y apoyo social con la calidad de vida. En los resultados se encontraron 

correlaciones negativas entre estrés y CV; pensamientos negativos y apoyo social; pensamientos 

negativos y CV. Además se halló una correlación positiva entre el estrés y pensamientos 

negativos; y entre apoyo social y CV. 

Por lo tanto, la pertinencia de evaluar la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama 

se evidencia en las investigaciones mencionadas anteriormente, las cuales concluyen la CVRS se 

ve afectada cuando aparece una enfermedad crónica (Marín, et.al, 2010; Pastells y Font, 2014). 

La espiritualidad, el apoyo social y la autoeficacia son estrategias de afrontamiento que evitan el 
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malestar emocional (emociones negativas) durante el curso de la enfermedad, aumentando así su 

calidad de vida (Hernández, 2012). 

4. MÉTODO 

4.1 Diseño 

La presente investigación es de un corte descriptivo correlacional no-causal, ya que se 

observa el fenómeno en su contexto natural, no hay manipulación de variables ni hay una 

asignación aleatoria de los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006); es de tipo 

descriptivo ya que pretende especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades. En este tipo de estudio es posible que se integren las mediciones de dos o más 

variables con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el objeto de estudio. 

4.2 Participantes 

Las 30 participantes de la investigación fueron seleccionadas mediante un muestreo no 

probabilístico (criterios de inclusión: mujeres mayores de edad con patología de mama),  

pertenecientes a una fundación especialista en oncología ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., 

sus edades oscilan entre los 40 y 50 años, su nivel educativo varía entre nulo y profesional; su 

estrato socioeconómico (en Colombia) es medio-bajo (1, 2 y 3); el 93,3% de la población ha 

recibido cirugía de acuerdo a su patología; el tiempo de diagnóstico varía entre los 12 y 257 

meses y actualmente el 80% de la muestra se encuentra en tratamiento. 

4.3 Instrumentos 

Self-Efficacy to Manage Chronic Disease- Scale (SEMCD-S) citado en Ritter y Loric 

(2014): Consta de 4 ítems en una escala del 1 al 10, siendo 1 “Muy inseguro” y 10 “Muy 

seguro”, se encarga de medir  la autoeficacia en enfermedades crónicas, incluyendo variables 

como fatiga, cansancio, estado emocional, problemas de la salud y actividades de la vida diaria. 
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El análisis de los componentes principales se confirmaron mediante la estructura dimensional de 

la escala, la consistencia interna fue alta (Alpha de Cronbach= 0.88 – 0.91), mientras que la 

confiabilidad para la versión en español fue de 0.95 - 0.94. 

Cuestionario de Salud MOS SF-36 versión original por Ware, Sherbourne (1992) citado 

en Lugo, García y Gómez (2006); versión española por Alonso, Prieto, Anto (1995) citado en 

Lugo,  et.al, (2006); validado en Colombia por Lugo, et.al, (2006). Este cuestionario consta de 36 

ítems que exploran 8 dimensiones del estado de salud que corresponden a la función física, 

función social, limitaciones de rol: Problemas físicos, problemas emocionales, salud mental, 

vitalidad, dolor y percepción de la salud general. La fiabilidad del Cuestionario de Salud MOS 

SF-36 es de 0.7; las escalas de rol físico, función física y rol emocional obtuvieron resultados de 

fiabilidad igual a 0,90; en cuanto a la validez de contenido tuvieron correlaciones altas con el 

componente físico (r ≥ 0,74). Las escalas de salud mental, rol emocional y función social se 

correlacionaron con el componente mental (r ≥ 0,62). En cuanto a la validez de constructo se 

realizó un estudio con individuos que presentan una enfermedad crónica y con aquellos que 

hubiese consultado recientemente a un médico; estos últimos tuvieron puntuaciones más bajas de 

forma significativa en todas las escalas de cuestionario. Las mujeres tuvieron la peor percepción 

del estado de salud en la totalidad de las escalas, con diferencias estadísticamente significativas 

en función física, rol emocional, salud mental vitalidad y dolor corporal. También se observó una 

correlación negativa estadísticamente significativa en todo el cuestionario de salud mental 

general y las ocho subescalas del MOS SF-36. 

Hospital Anxiety Depression (HAD) (Zigmond y Snaith, 1983, citados en Rico, et.al, 

2005): Está compuesta por 14 ítems estructurados en una escala tipo Likert que va de 0 a 3, en 

donde deben describir los sentimientos que han experimentado durante los últimos 7 días y tiene 
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como propósito detectar los trastornos de ansiedad y depresión (anhedonia) que se presentan en 

un contexto hospitalario. La adaptación de la versión española del HAD mostró buena 

consistencia y validez interna, el coeficiente de Alpha de Cronbach fue de 0.85 y una 

confiabilidad de 0.8; un punto de corte de 8 para la subescala de ansiedad y 9 para la subescala 

de depresión. Las propiedades psicométricas de este instrumento la hacen útil como prueba de 

tamizaje para problemas psicológicos en pacientes con cáncer.  

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-being Scale 

(FACIT SP-12) versión original por Canada, Murphy, Fitchett, Peterman & Schover (2008); 

validación en Colombia por Sánchez, Sierra y Zárate (2014). Consta de 12 ítems estructurados en 

una escala tipo Likert que va de 0 a 4, siendo 0 “para nada” y 4 “Mucho”, y tiene como propósito 

medir la espiritualidad y la calidad de vida en pacientes con cáncer incluyendo los conceptos de 

fe, significado o sentido de vida. La espiritualidad hace referencia a una dimensión de la persona 

mientras que la religión es un sistema de creencias estructuradas. El Alpha de Cronbach es de 

0.80 y la confiabilidad del test-retest es de 0.58; se concluye que esta escala cumple con los 

parámetros psicométricos adecuados para su aplicación en pacientes colombianos. 

  Duke UNC Functional Social Support Questionnaire versión original por Broadhead, 

Gehlbach, Degruy & Kaplan (1988); validado en México por Piña y Rivera (2007). Es un 

cuestionario autoadministrado que consta de 11 ítems con escala valorativa del 1 al 5 tipo Likert, 

el objetivo de esta es evaluar el reflejo del apoyo percibido, no del apoyo que  realmente se le 

esté dando al paciente, por lo tanto incluye dos dimensiones; el apoyo social confidencial y el 

apoyo social afectivo (amor, aprecio, simpatía, o pertenecer a algún grupo). Para establecer el 

análisis de datos psicométricos, se emplearon los siguientes procedimientos: Con la prueba T 

todas las preguntas obtuvieron valores de p=0.000; el análisis factorial exploratorio dio lugar a 
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un único factor con valor propio de 6.48 que por sí solo explica 58.6% de la varianza total, 

mientras que el Alpha de Cronbach alcanzó un valor de 0.92. 

4.4 Procedimiento 

Para la realización de este trabajo de grado, se solicitó un permiso previo en la fundación 

especialista en oncología, para poder contactar a las pacientes diagnosticadas con cáncer de 

mama. Se localizó una muestra de 4 personas con el objetivo de verificar si el lenguaje de los 

ítems era comprensible, quienes fueron excluidas de la muestra final; luego se realizó una 

convocatoria abierta para llevar a cabo la primera aplicación en la cual se explicaron los 

objetivos de la investigación y se diligenció el consentimiento informado; seguido de una charla 

psicoeducativa explicando cada una de las variables analizadas en la presente investigación y 

dando a conocer posibles herramientas de afrontamiento de la enfermedad.  

Posteriormente se realizó una segunda convocatoria abierta, en donde se ejecutó la 

segunda aplicación, justificando el trabajo de grado, mencionando cada uno de los objetivos del 

mismo y firmando el consentimiento informado. Sin embargo no se logró cumplir con la 

totalidad de la muestra, por lo que se contactaron las pacientes restantes vía telefónica, 

concretando una cita en la que se realizó el mismo procedimiento de la segunda convocatoria.  

Los resultados obtenidos en las pruebas fueron analizados por medio del software 

estadístico SPSS 22, en el que se generaron las medias, las desviaciones típicas, los rangos y las 

correlaciones entre las variables. Finalmente se realiza la devolución de los resultados y se hace 

la entrega del producto a la fundación especialista en oncología.  

Hasta esta sección se realizó el trabajo de grado con Leonel Castro. A partir de aquí el los 

derechos de autor pertenecen a Lorely Catherine Guerra Valdés y Estefany Pino Arias. 

5.   CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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Este trabajo de grado se llevó a cabo bajo los fundamentos de la investigación ética en 

psicología con participantes humanos, teniendo en cuenta el reglamento de la ley 1090 de 2006, 

artículo 2, donde se estipula que el psicólogo debe emplear los principios de responsabilidad, 

competencia y seguimiento de estándares morales y legales.  

En cuanto al principio de no maleficencia estipulado por el código deontológico del 

psicólogo, se  leyó y firmó un consentimiento informado en el que se informó de manera 

oportuna a los actores acerca del objetivo del trabajo de grado; que la participación es voluntaria; 

el retiro antes, durante y después el proceso se puede hacer sin inconvenientes; la vida del 

participante no estará en riesgo en ninguna de las fases del estudio y se conservará el anonimato 

y confidencialidad de los datos personales. Además se tiene en cuenta el principio de 

beneficencia asegurándonos de que el procedimiento que se aplicó, fuera de manera segura y 

efectiva.  

Las psicólogas en formación encargadas del trabajo de grado respetarán los criterios 

morales y religiosos de las participantes, sin que ello impida la realización de preguntas durante 

la intervención; no habrá discriminación alguna por raza, etnia, condición sexual y física, etc.; y 

los resultados de las evaluaciones psicométricas serán conservadas en condiciones de seguridad. 

6.   RESULTADOS 

Según los datos sociodemográficos recolectados para esta investigación (Tabla 1) 

participaron de manera voluntaria 30 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. El rango de 

edad de las pacientes oscila entre 38 y 79 años de edad, con una media de 58,2 y una desviación 

estándar de 11 años. El 23,3% de las participantes corresponden a estado civil solteras, el 30% a 

casadas, el 23,3% son separadas/divorciadas, el 20% están en unión libre y el 3,3% son viudas. 

Más de la mitad de las participantes (83,3%) viven en compañía de familiares; y el 36,7 %  
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tienen nivel de escolaridad de básica secundaria. En cuanto a la ocupación el 53,3%  son amas de 

casa y el estrato socioeconómico 3 corresponde al 43,3%. El 73,3% de mujeres pertenecen a una 

Entidad Promotora de Salud (EPS); el tiempo de diagnóstico oscila entre 12 y 257 meses, de las 

cuales el 93,3% han recibido cirugía de acuerdo a su patología; y actualmente el 80% se 

encuentra en tratamiento. 

Tabla 1 

Datos Sociodemográficos 

Variables 

Datos 

Sociodemográficos Frecuencia Porcentaje 

Estado Civil Soltera 7 23,3 

 

Casada 9 30 

 

Separada/Divorciada 7 23,3 

 

Unión Libre 6 20 

  Viuda 1 3,3 

Vive con Solo 5 16,7 

  Familiares 25 83,3 

Educación Básica Primaria 8 26,7 

 

Básica Secundaria 11 36,7 

 

Tecnología 6 20 

 

Universitaria 2 6,7 

  Postgrado 1 3,3 

Ocupación Empleada 3 10 

 

Trabajadora 

Independiente 4 13,3 

 

Jubilada/ Pensionada 7 23,3 

  Ama de Casa 16 53,3 

Estrato Uno 3 10 

 

Dos 11 36,7 

 

Tres 13 43,3 

  Cuatro 3 10 

Sis. Salud Sisbén 5 16,7 

 

EPS 22 73,3 

  Particular/Privado 2 6,7 

Cirugía Si 28 93,3 

  No 2 6,7 

Tratamiento Si 24 80 
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  No 6 20 

 

En cuanto a la medición de la autoeficacia (Tabla 2) se halló que la totalidad de las 

participantes se encuentran por encima de la media, lo que corresponde al rango de calificación 

‘muy seguras’: de poder evitar la fatiga, el cansancio y las dolencias que interfieren en sus 

actividades, además de prevenir que el estado emocional debido a la enfermedad y otros 

problemas de salud afecten su cotidianidad. 

Tabla 2 

Self-Efficacy to Manage Chronic Disease- Scale.  

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

AUTOE1 30 1 10 6,633 3,1784 

AUTOE2 30 1 10 6,767 3,3392 

AUTOE3 30 1 10 7,167 3,1741 

AUTOE4 29 1 10 7,31 3,2961 

N válido 

por lista 29         

 

Los resultados del análisis realizado con el cuestionario de salud MOS SF-36 (Tabla 3), 

arrojaron que en general las participantes de este estudio tienen una buena calidad de vida, ya 

que existe una alta consistencia en las dimensiones de salud física y mental, con una media de 

55,7 y 56, 9 respectivamente, y su rango de calificación oscila entre 8 - 96 y 15-98.  

Tabla 3 

Resultados Cuestionario de Salud MOS SF-36 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Physical 

Health 30 8 96 55,7333 25,35803 

Mental 

Health 30 15 98 56,9667 25,3547 
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N válido 

por lista 30         

 

En cuanto a las ocho dimensiones que componen el Cuestionario de Salud MOS SF-36 

(Tabla 4) , se halló que la función física (PF) tuvo una media de 59,3; el rol físico (RP) obtuvo 

una media de 48,3; el dolor corporal (BP) equivale a una media de 51,8; en la salud general (GH) 

se halló una media de 60,1; la vitalidad (VT) tuvo una media de 59,3; la función social (SF) 

equivale a una media de 65,2; en el rol emocional (RE) se halló una media de 42,2; y en la salud 

mental (MH) se obtuvo una media de 58, 2. 

Tabla 4 

 Resultados Dimensiones Cuestionario MOS SF-36 

    PF RP BP GH VT SF RE MH 

N Válidos 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Perdidos 7 7 7 7 7 7 7 7 

Media 
 

59,3333 48,3333 51,8 60,1333 59,3333 65,2 42,2333 58,2667 

Mediana 
 

62,5 50 51 67 65 63 16,5 56 

Desviación 

Estándar  
22,11776 45,45428 30,77661 26,68298 27,34623 24,10237 46,28822 26,71295 

Mínimo 
 

15 0 0 10 5 13 0 4 

Máximo   95 100 100 100 100 100 100 100 

 

El análisis efectuado con la escala HAD en su validación colombiana (Rico, Restrepo y 

Molina, 2005), arrojó una media de 11,26 para ansiedad y 8,26 para depresión, con una 

desviación estándar de 2,72 y 2,18 respectivamente (Tabla 5). El rango muestral fue de 3 - 15 

para ansiedad y 4 - 15 para depresión; se evidencia que el 63,3% presentan problemas clínicos de 

ansiedad y el 50% síntomas depresivos (anhedonia).  

Tabla 5 

Resultado Hospital Anxiety Depression (HAD) 
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    ANS DEP 

N Válidos 30 30 

  Perdidos 2 2 

Media 

 

11,2667 8,2667 

Desviación 

Estándar 

 

2,72831 2,18037 

Mínimo 

 

3 4 

Máximo   15 15 

  

En los resultados analizados en el FACIT-Sp12 (Tabla 6), se halló una media de 11,7 y 

una mediana de 13, se obtuvo un puntaje máximo de 15 y un mínimo de 6; lo que significa que 

las mujeres encuestadas en general poseen bienestar espiritual, lo que lleva a tener una buena 

calidad de vida.  

Tabla 6 

Resultados Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-being Scale 

(FACIT-Sp12)  

    ESP 

N Válidos 30 

  Perdidos 2 

Media 

 

11,7 

Mediana 

 

13 

Desviación 

Estándar 

 

2,2 

Mínimo 

 

6 

Máximo   15 

 

En cuanto al apoyo social percibido evaluado por el cuestionario DUKE UNC (Tabla 7), se 

obtuvo una media de 39,27 y una mediana de 39, 50; con un mínimo de 21 y máximo de 54; con 

respecto al apoyo afectivo se obtuvo una media de 17,5 y una mediana de 17,4, con una 

desviación estándar de 4,3; y en el apoyo confidencial una media de 21,6 y una mediana de 22, 
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con una desviación estándar de 6,1 (Tabla 8); por lo que se concluye que las participantes poseen 

una percepción apoyo social normal. 

Tabla 7 

Resultados Cuestionario Duke UNC 

    ApoyoSocial 

N Válidos 30 

  Perdidos 2 

Media 

 

39,27 

Desviación 

Estándar 

 

9,78 

Mínimo 

 

21 

Máximo   54 

 

Tabla 8 

Estadístico Descriptivo de Apoyo Afectivo y Confidencial 

    ASAfectivo ASConfidencial  

N Válidos 30 30 

  Perdidos 2 2 

Media 

 

17,5667 21,6 

Mediana 

 

17,5 22 

Desviación 

Estándar 

 

4,37614 6,19566 

Mínimo 

 

10 10 

Máximo   25 30 

 

Los resultados de las correlaciones entre los datos sociodemográficos y la CVRS se 

encuentran en la Tabla 9, en donde no se encontró una asociación lineal entre la edad, el estado 

civil, ocupación, el régimen contributivo de salud, el tiempo de diagnóstico, la cirugía, y el nivel 

de estudios. Por lo que la edad, el estado civil, la ocupación, el régimen contributivo de salud, el 
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tiempo de diagnóstico, la cirugía y el nivel de estudios no son factores determinantes para 

alcanzar un buen nivel de CVRS. 

Por otro lado, se halló una correlación lineal entre las personas con las que vive y el 

estrato; siendo factores determinantes para alcanzar un buen nivel de CVRS. 

Tabla 9 

Correlación Entre Datos Sociodemográficos y CVRS  

      CVRS 

CVRS 
Correlación 

de Pearson 
  1 

 

Sig. 

(bilateral)   

  N   30 

EstaCiv 
Correlación 

de Pearson 
  ,020 

 

Sig. 

(bilateral)  
,917 

  N   30 

ViveCon 
Correlación 

de Pearson 
  ,144 

 

Sig. 

(bilateral)  
,447 

  N   30 

Educación 
Correlación 

de Pearson 
  ,315 

 

Sig. 

(bilateral)  
,089 

  N   30 

Ocupación 
Correlación 

de Pearson 
  -,315 

 

Sig. 

(bilateral)  
,089 

  N   30 

Estrato 
Correlación 

de Pearson 
  ,401 

 

Sig. 

(bilateral)  
,028 
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  N   30 

Sis.Salud 
Correlación 

de Pearson 
  -,027 

 

Sig. 

(bilateral)  
,891 

  N   29 

TiempoDxo 
Correlación 

de Pearson 
  -,283 

 

Sig. 

(bilateral)  
,130 

  N   30 

Cirugía 
Correlación 

de Pearson 
  -,400 

 

Sig. 

(bilateral)  
,028 

  N   30 

Tratamiento 
Correlación 

de Pearson 
  -,025 

 

Sig. 

(bilateral)  
,893 

  N   30 

Edad 
Correlación 

de Pearson  
,005 

 

Sig. 

(bilateral)  
,975 

  N   30 

 

Se encontró que existe una correlación nula entre CVRS en los índices de salud mental y 

física y la autoeficacia (Tabla 10). 

Tabla 10 

Correlación Entre Autoeficacia y CVRS (Índices de Salud Física y Mental) 

    MentalHealth PhysicalHealth TotalAutoE 

MentalHealth 
Correlación 

de Pearson 
1 ,869 ,746 

 

Sig. 

(bilateral)  
,000 ,000 
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  N 30 30 30 

PhysicalHealth 
Correlación 

de Pearson 
,869 1 ,651 

 

Sig. 

(bilateral) 
,000 

 
,000 

  N 30 30 30 

TotalAutoE 
Correlación 

de Pearson 
,746 ,651 1 

 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 

 

  N 30 30 30 

 

En cuanto a la correlación de las 8 dimensiones evaluadas con el MOS SF-36 se encontró 

que hubo una correlación positiva muy baja entre la autoeficacia y la PF, BP, RE y RP; existe 

una correlación nula entre autoeficacia y GH, VT, SF y MH; (Tabla 11). 

Tabla 11. 

Correlación Entre Autoeficacia y las 8 Dimensiones del Cuestionario de Salud MOS SF-36 

    
TOTAL 

AUTOE 

TOTALAUTOE 
Correlación 

de Pearson 
1 

 
Sig. 

(bilateral)  

  N 30 

PF 
Correlación 

de Pearson 
,518 

 
Sig. 

(bilateral) 
,003 

  N 30 

RP 
Correlación 

de Pearson 
,394 

 
Sig. 

(bilateral) 
,031 

  N 30 

BP 
Correlación 

de Pearson 
,537 
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Sig. 

(bilateral) 
,002 

  N 30 

GH 
Correlación 

de Pearson 
,665 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 

  N 30 

VT 
Correlación 

de Pearson 
,681 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 

  N 30 

SF 
Correlación 

de Pearson 
,673 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 

  N 30 

RE 
Correlación 

de Pearson 
,552 

 
Sig. 

(bilateral) 
,002 

  N 30 

MH 
Correlación 

de Pearson 
,615 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 

 
N 30 

      

 

Se halló una correlación positiva muy baja entre la espiritualidad y el índice de salud 

mental y físico (Tabla 12). 

Tabla 12 

Correlación Entre la Espiritualidad y CVRS (Índices de Salud Física y Mental) 
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    MentalHealth PhysicalHealth Espiritualidad 

MentalHealth 
Correlación 

de Pearson 
1 ,869 ,491 

 
Sig. 

(bilateral)  
,000 ,006 

  N 30 30 30 

PhysicalHealth 
Correlación 

de Pearson 
,869 1 ,314 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 

 
,091 

  N 30 30 30 

Espiritualidad 
Correlación 

de Pearson 
,491 ,314 1 

 
Sig. 

(bilateral) 
,006 ,091 

 

  N 30 30 30 

 

En cuanto a la correlación de las 8 dimensiones evaluadas con el MOS SF-36 se encontró 

una correlación positiva muy baja entre la espiritualidad y la GH, SF, RE y MH; se halló una 

correlación positiva moderada entre la espiritualidad y RP, BP y VT (Tabla 13). 

Tabla 13 

Correlación Entre la Espiritualidad y las 8 Dimensiones del Cuestionario de Salud MOS SF-36 

    ESPIRITUALIDAD 

ESPIRITUALIDAD 
Correlación de 

Pearson 
1 

 
Sig. (bilateral) 

 
  N 32 

PF 
Correlación de 

Pearson 
,173 

 
Sig. (bilateral) ,361 

  N 30 

RP 
Correlación de 

Pearson 
,348 

 
Sig. (bilateral) ,059 

  N 30 
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BP 
Correlación de 

Pearson 
,151 

 
Sig. (bilateral) ,426 

  N 30 

GH 
Correlación de 

Pearson 
,099 

 
Sig. (bilateral) ,601 

  N 30 

VT 
Correlación de 

Pearson 
,467 

 
Sig. (bilateral) ,009 

  N 30 

SF 
Correlación de 

Pearson 
,349 

 
Sig. (bilateral) ,059 

  N 30 

RE 
Correlación de 

Pearson 
,546 

 
Sig. (bilateral) ,002 

  N 30 

MH 
Correlación de 

Pearson 
,491 

 
Sig. (bilateral) ,006 

  N 30 

 

Se halló una correlación positiva muy baja entre el apoyo social el índice de salud 

mental; y una correlación positiva baja entre el apoyo social y el índice de salud física (Tabla 

14). 

Tabla 14 

Correlación Entre la Variable de Apoyo Social y CVRS (Índices de Salud Física y Mental) 

    MentalHealth PhysicalHealth ApoyoSocial 

MentalHealth 
Correlación 

de Pearson 
1 ,869 ,348 

 
Sig. (bilateral) 

 
000 ,060 

  N 30 30 30 
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PhysicalHealth 
Correlación 

de Pearson 
,869 1 ,209 

 
Sig. (bilateral) ,000 

 
,267 

  N 30 30 30 

ApoyoSocial 
Correlación 

de Pearson 
,348 ,209 1 

 
Sig. (bilateral) ,060 ,267 

 
  N 30 30 30 

 

En cuanto a la correlación de las 8 dimensiones evaluadas con el MOS SF-36 se encontró 

una correlación positiva muy baja entre el apoyo social y la PF, GH, VT, RE y MH; hubo una 

correlación positiva baja entre apoyo social y la SF; hubo una correlación positiva moderada 

entre apoyo social y BP; y se halló una correlación positiva muy alta entre apoyo social y el RP 

(Tabla 15). 

Tabla 15 

Correlación Entre el Apoyo Social y las 8 Dimensiones del Cuestionario de Salud MOS SF-36 

    Apoyosocial 

Apoyosocial 
Correlación 

de Pearson 
1 

 

Sig. 

(bilateral)  

  N 31 

PF 
Correlación 

de Pearson 
,276 

 

Sig. 

(bilateral) 
,140 

  N 30 

RP 
Correlación 

de Pearson 
,044 

 

Sig. 

(bilateral) 
,819 

  N 30 

BP 
Correlación 

de Pearson 
,109 
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Sig. 

(bilateral) 
,566 

  N 30 

GH 
Correlación 

de Pearson 
,254 

 

Sig. 

(bilateral) 
,176 

  N 30 

VT 
Correlación 

de Pearson 
,297 

 

Sig. 

(bilateral) 
,111 

  N 30 

SF 
Correlación 

de Pearson 
,233 

 

Sig. 

(bilateral) 
,215 

  N 30 

RE 
Correlación 

de Pearson 
,274 

 

Sig. 

(bilateral) 
,143 

  N 30 

RE 
Correlación 

de Pearson 
,410 

 

Sig. 

(bilateral) 
,024 

  N 30 

 

Existe una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y los índices de salud mental y 

física de la CVRS; mientras que hay una correlación positiva baja entre la depresión y la salud 

física; y una correlación positiva moderada entre salud mental y depresión (Tabla 16). 

Tabla 16 

Correlación entre las variables de  ansiedad, depresión y CVRS (Índice de Salud Física y Salud 

Mental) 
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    Mentalhealth Physicalhealth ANS DEP 

Mentalhealth 
Correlación 

de Pearson 
1 ,869 ,464 ,105 

 

Sig. 

(bilateral)  
,000 ,010 ,581 

  N 30 30 30 30 

Physicalhealth 

Correlación 

de Pearson 
,869 1 ,404 ,233 

 

Sig. 

(bilateral) 
,000 

 
,027 ,216 

  N 30 30 30 30 

ANS 
Correlación 

de Pearson 
,464 ,404 1 ,020 

 

Sig. 

(bilateral) 
,010 ,027 

 
,915 

  N 30 30 30 31 

DEP 
Correlación 

de Pearson 
,105 ,233 ,020 1 

 

Sig. 

(bilateral) 
,581 ,216 ,915 

 

  N 30 30 31 31 

 

En cuanto a la correlación de las 8 dimensiones evaluadas con el MOS SF-36 se encontró 

una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y la PF, BP, GH, VT, SF, RE y MH; hubo 

una correlación positiva baja entre la ansiedad y la RP. Existe una correlación positiva muy baja 

entre depresión, PF y VT; hubo una correlación positiva baja entre depresión, RP, BP y SF; se 

halló una correlación positiva alta entre depresión y MH; y se encontró una correlación positiva 

muy alta entre depresión, GH y RE (Tabla 17).  

Tabla 17 

Correlación Entre las Emociones Negativas  y las 8 Dimensiones del Cuestionario de Salud 

MOS SF-36 

    ANS DEP 

ANS 
Correlación 

de Pearson 
1 ,020 
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Sig. 

(bilateral)  
,915 

  N 31 31 

DEP 
Correlación 

de Pearson 
,020 1 

 

Sig. 

(bilateral) 
,915 

 

  N 31 31 

PF 

Correlación 

de Pearson 
,477 ,304 

 

Sig. 

(bilateral) 
,008 ,102 

  N 30 30 

RP 

Correlación 

de Pearson 
,191 ,231 

 

Sig. 

(bilateral) 
,311 ,220 

  N 30 30 

BP 

Correlación 

de Pearson 
,368 ,164 

 

Sig. 

(bilateral) 
,045 ,386 

  N 30 30 

GH 

Correlación 

de Pearson 
,405 -,004 

 

Sig. 

(bilateral) 
,026 ,982 

  N 30 30 

VT 

Correlación 

de Pearson 
,358 ,269 

 

Sig. 

(bilateral) 
,052 ,150 

  N 30 30 

SF 

Correlación 

de Pearson 
,409 ,204 

 

Sig. 

(bilateral) 
,025 ,279 

  N 30 30 

RE 

Correlación 

de Pearson 
,318 -,002 

 

Sig. 

(bilateral) 
,087 ,990 

  N 30 30 

MH Correlación ,502 ,060 
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de Pearson 

 

Sig. 

(bilateral) 
,005 ,752 

  N 30 30 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se halló una correlación positiva muy baja entre 

el tiempo de diagnóstico y ansiedad; mientras que en la asociación entre la depresión y el tiempo 

de diagnóstico hubo una correlación positiva baja (Tabla 18).  

Tabla 18 

Correlación Entre Tiempo de Diagnóstico y Emociones Negativas 

    TiempoDxo ANS DEP 

TiempoDxo 
Correlación 

de Pearson 
1 -,347 -,209 

 

Sig. 

(bilateral)  
,061 ,267 

  N 30 30 30 

ANS 
Correlación 

de Pearson 
-,347 1 ,034 

 

Sig. 

(bilateral) 
,061 

 
,858 

  N 30 30 30 

DEP 
Correlación 

de Pearson 
-,209 ,034 1 

 

Sig. 

(bilateral) 
,267 ,858 

 

  N 30 30 30 

 

7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación permitió la evaluación, comparación y correlación entre la CVRS, la 

autoeficacia, emociones negativas, espiritualidad y apoyo social, en mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama, siendo esta una enfermedad crónica que afecta la vida cotidiana y perdura en el 

tiempo Vinaccia y Quiceno (2012).  
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De acuerdo a los resultados obtenidos con el Cuestionario de Salud MOS SF-36, se halló 

que la salud no limita las funciones sociales, ni la realización de actividades tales como 

autocuidado, caminar, subir escaleras, coger o llevar objetos pesados y otros esfuerzos 

moderados; el dolor corporal no interfiere en las actividades realizadas durante el día; hay una 

valoración positiva respecto a su salud actual y del futuro, y tienen un sentimiento de energía y 

vitalidad en su vida cotidiana. Sin embargo, la salud física (PF) interfiere en las actividades 

diarias, percibiendo un rendimiento menor que el esperado y teniendo limitaciones en la 

ejecución de dichas actividades; y los problemas emocionales (Rol emocional) interfieren en las 

actividades diarias, lo que conlleva a una disminución en el tiempo y cuidado de las labores 

cotidianas. 

En cuanto a la medición de la autoeficacia se halló que la totalidad de las participantes se 

encuentran por encima de la media, lo que corresponde al rango de calificación ‘muy seguras’: 

de poder evitar la fatiga, el cansancio y las dolencias que interfieren en sus actividades, además 

de prevenir que el estado emocional debido a la enfermedad y otros problemas de salud afectan 

su cotidianidad. El uso de las capacidades como sistema de afrontamiento permite manejar las 

demandas internas y externas (Juárez, 2011) en el proceso de la enfermedad; y de acuerdo con 

los resultados obtenidos se encontró que existe una correlación nula entre la autoeficacia y la 

CVRS (índices de salud mental y física) de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, en 

contraste con lo hallado por Kern, et.al, (2011), los cuales afirman que la autoeficacia es un 

predictor de la calidad de vida. S e encontró una correlación positiva muy baja entre la 

autoeficacia y el RP, PF, BP y RE, es decir que la salud física afecta en un grado mínimo las 

actividades en la vida diaria. Ahora bien, se cuestiona si dichas capacidades persisten luego de 

ser declaradas como sobrevivientes. 
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Se encontró que más de la mitad de la población presenta altos niveles de ansiedad y la 

mitad presentan síntomas depresivos, en contraste con los resultados de Reich y Remor (2011), 

demostrando que la sintomatología depresiva disminuye en este tipo de pacientes. En el análisis 

efectuado se halló una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y la CVRS (índices de 

salud física y mental), se halló que esta disminuyó a medida que avanzaba el tiempo del 

diagnóstico, al igual que lo encontrado por Fernandez, et.al (2013). Además se encontró una 

correlación baja entre depresión y salud física, y una correlación positiva moderada entre salud 

mental y depresión. Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Finck y Forero (2011), 

quienes no hallaron diferencias significativas entre estas variables. De acuerdo con los lo hallado 

en la investigación hubo una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y la PF, BP, GH, 

VT, SF, RE y MH, lo que da a entender que debido a la ansiedad la salud física se ve limitada, la 

intensidad del dolor afecta el trabajo habitual, el control de la conducta, lo emocional y social 

tiene un bajo efecto positivo en la vida diaria y existe un leve sentimiento de vitalidad. Se halló 

una correlación positiva alta entre depresión y MH; y una correlación positiva muy alta entre 

GH, RE y la depresión, lo que significa que debido a la depresión la salud mental, el control de la 

conducta y emocional tienen un efecto negativo a nivel general en la vida diaria, hay  una 

valoración negativa de la salud actual y futura, los problemas emocionales interfieren en las 

actividades de la vida diaria. De acuerdo a lo anterior nos preguntamos ¿Cómo se relacionan las 

emociones negativas con el cáncer en fase metastásica?  

De acuerdo con los resultados obtenidos se halló que todas las mujeres del estudio poseen 

bienestar espiritual, al igual que lo hallado por Galvis y Pérez (2011); Moya (2012); Yánez et. al 

(2009); Rodríguez et. al (2011); Salas y Grisales (2010a); Hernández y Landeros (2014); sin 

embargo existe una correlación positiva muy baja entre la espiritualidad y la CVRS (índice de 
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salud mental y física). En contraste con lo hallado por Zwingmann, Müller, Körber & Murken, 

2008, citados en Finck y Forero, 2011, quienes afirman que la espiritualidad es una herramienta 

importante para afrontar la enfermedad y aumentar la calidad de vida de las mujeres, ya que 

afronta circunstancias estresantes que necesitan de una adaptación psicosocial a la enfermedad. 

Existe una correlación positiva muy baja entre espiritualidad y GH, SF, RE y MH, lo que quiere 

decir que se ve afectada la valoración de la salud actual y la del futuro, el control de la conducta, 

lo emocional y social tiene un bajo efecto positivo en la vida diaria; se encontró una correlación 

positiva moderada entre espiritualidad y  BP, RP y VT, lo que significa que debido al bienestar 

espiritual hay sentimiento de vitalidad, mientras que la intensidad del dolor y la salud física 

afecta su trabajo tanto fuera de casa como en el hogar; y se halló una correlación positiva baja 

entre PF y la espiritualidad, por lo que en este aspecto la salud física interfiere en las actividades 

diarias, percibiendo un rendimiento menor que el esperado y teniendo limitaciones en la 

ejecución de dichas actividades. 

En los resultados obtenidos se halló que las participantes de esta investigación perciben el 

apoyo social como normal, y en el índice de salud física se encontró una correlación física baja; 

mientras que con salud mental hubo una correlación muy baja ; sin embargo esta es una 

estrategia de afrontamiento relevante durante el curso de la enfermedad (Gómez y Lagoueyete, 

2012; Hernández, 2012); ya que las personas deben tener  una red apoyo sólida, para así facilitar 

la adherencia al tratamiento, generar afecto, confianza y seguridad, y elevar los niveles de CVRS 

(Angarita y González, 2009). De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró una 

correlación positiva muy baja entre apoyo social y la PF, GH, VT, RE y MH; y se halló una 

correlación positiva baja entre apoyo social y la SF; hubo una correlación positiva moderada 

entre apoyo social y BP; y se halló una correlación positiva muy alta entre RP y apoyo social; lo 
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que significa que debido al apoyo social percibido la salud física y el dolor corporal no afecta 

significativamente las labores tanto fuera de casa como en el hogar.  

En Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle, el cáncer más frecuente en las mujeres 

es el de mama, representado en el 22,3% de la población colombiana. Lo que nos lleva a 

preguntarnos si existe alguna diferencia entre mujeres diagnosticadas con  patología de mama del 

área urbana y rural, teniendo en cuenta lo expresado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013, el cual manifiesta que el 50% de las muertes por cáncer de mama corresponde a las 

mujeres de escasos recursos; teniendo en cuenta que el PDSP (2012-2021) es responsabilidad de 

los entes departamentales, distritales y locales para realizar prevención, detección temprana, 

tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo (Ospina, 2013), en la totalidad de la 

población. 

8.   CONCLUSIONES 

Se halló que la totalidad de las participantes poseen autoeficacia, buena CVRS, bienestar 

espiritual, el apoyo social percibido es normal, más de la mitad de la población tienen altos 

niveles de ansiedad y la mitad presenta síntomas depresivos. 

 Según los objetivos establecidos se encontró que existe una correlación entre la 

autoeficacia y la CVRS; la ansiedad en relación con la CVRS disminuyó a medida que avanzaba 

el tiempo del diagnóstico; hay una correlación positiva muy baja entre la ansiedad y la CVRS, 

mientras que en la depresión y la CVRS se encontró una correlación positiva baja; todas las 

participantes poseen bienestar espiritual, se halló una correlación positiva muy baja entre esta y 

la CVRS; hubo una correlación positiva baja y muy baja en cuanto al apoyo social percibido y la 

CVRS de las participantes diagnosticadas con cáncer de mama; por ende se corroboró la mayoría 

de los hallazgos en relación con los antecedentes investigativos consultados. Por último se 
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concluye que la función física y el rol emocional tienen un alto grado de afectación sobre la 

CVRS, ya que la salud física interfiere en la mayoría de las labores cotidianas, se percibe una 

disminución y limitación de la ejecución de dichas labores; y los problemas emocionales afectan 

las actividades diarias, lo que conlleva a una reducción en el tiempo y cuidado de las labores 

cotidianas. 

9.   APORTES Y LIMITACIONES 

La presente investigación aporta a la disciplina desde la psicooncología, al campo de 

formación integral, a la comprensión de la problemática, invitando a investigar acerca de cómo el 

apoyo social puede contrarrestar los efectos de las emociones negativas; y cómo la edad, la 

educación y el estrato socioeconómico intervienen en la relación entre el cáncer de mama y 

CVRS. 

El alcance de esta investigación incluye a los participantes y la fundación a la cual 

pertenecen, a quienes se les brindaron estrategias y herramientas de afrontamiento a la 

enfermedad respecto a las variables evaluadas, pretendiendo mejorar su CVRS. 

Nosotras como investigadoras pudimos fortalecer conocimientos y  habilidades que se 

requieren en la intervención psicooncológica. 

Existe un vacío teórico en cuanto al estudio de la autoeficacia relacionada con el cáncer 

de mama y la CVRS; por lo que se hace invita, por un lado, a desarrollar más estudios de 

autoeficacia en enfermedades crónicas, ya que pueden ser útiles para una persona que pase por 

momentos de dificultad, contribuyendo así con su bienestar biopsicosocial; por lo otro lado se 

sugiere desarrollar programas/talleres desde el área de psicología para que las personas con 

enfermedades crónicas puedan aumentar sus autoesquemas y estos sean útiles en momentos de 

alta gravedad, mejorando así su calidad de vida. 
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Cabe resaltar que los resultados obtenidos deben manejarse con prudencia, ya que el 

tamaño de la muestra es poco representativo, por lo que no es posible generalizar ninguno de los 

datos de esta investigación. Sin embargo, a partir de los hallazgos se pueden dar indicios acerca 

de cómo intervenir desde una perspectiva biopsicosocial, para que de esta manera se vea 

beneficiada la población oncológica.  

Si pudiéramos realizar de nuevo la investigación, se buscarían instrumentos validados en 

Colombia que permitiera tener datos con mayor confiabilidad respecto a lo estudiado; además 

reducir los temas de investigación permitiría profundizar en cada una de las variables. Por otro 

lado, aumentaremos el tamaño de la muestra para que arrojaran resultados de posible 

generalización.  
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11.  ANEXOS 

11.1 Anexo 1 

Supuestos del paradigma positivista 

_____________________________________________________________________________ 

SUPUESTO PREGUNTA PARADIGMA POSITIVISTA 

Ontológico ¿Cuál es la naturaleza de la 

realidad? 

La realidad es objetiva, singular, 

independiente del observador. 

http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/
http://www.eumed.net/
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Epistemológico ¿Cuál es la relación entre el 

investigador y lo que investiga? 

El investigador se mantiene 

independiente del fenómeno que 

investiga. 

Metodología ¿Cómo es el proceso de 

investigación? 

Incluye proceso deductivo, 

Mantiene la relación Causa y efecto. 

Las generalizaciones se 

dirigen a predecir, explicar y 

comprender. 

Preciso y confiable a través 

de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

11.2 Anexo. 2 

Diferencias Entre el Modelo Biomédico y el Modelo Biopsicosocial 
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11.3 Anexo. 3 

La historia de la Psicooncología. 

______________________________________________________________________________ 

  Actitudes Sociales  

Déca

da 

Avances 

en el 

tratamiento de 

cáncer 

Cáncer Muerte Manejo Psicológico y 

Psiquiátrico 

1800 Alta Morbilidad 

por 

enfermedades 

infecciosas 

comúnmente 

tuberculosis. 

Tratamiento del 

cáncer 

desconocido. 

Introducción de 

la anestesia 

(1847) y 

Cáncer igual a 

muerte; 

diagnóstico no 

revelado. 

Estigma y 

vergüenza, 

culpa por 

tener cáncer, 

temor de 

contagiarse 

con cáncer. 

Fatalismo con 

Paciente en 

poder de 

Dios, el fin 

del médico 

era buscar 

confort; 

morir era 

parte de 

vivir y la 

persona 

moría en su 

casa. 

Enfermedades mentales se 

trataban en asilos alejados de 

los hospitales. En 1850, 

esfuerzos para enlazar 

psiquiatría y medicina. 
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antisépticos, 

comenzó la 

cirugía y la 

escisión del 

cáncer. 

diagnóstico de 

cáncer. 

Visión 

fatalista con 

el 

diagnóstico 

de cáncer; la 

muerte era 

inevitable. 

1900-

1920 

Escisión 

quirúrgica 

exitosa en 

etapas 

tempranas del 

cáncer. 

Radiación se 

usó para 

paliación. 

Empezó la 

Sociedad 

Americana de 

Cáncer (SAC) 

en 1913. 

En 1890, 

esfuerzo en 

Europa y 

E.E.U.U. en 

informar al 

público los 

síntomas de 

cáncer. 

Eran remedios 

caseros y de 

falsas curas 

para el cáncer. 

 Primer unidad psiquiátrica en 

un hospital general, en Albany, 

Nueva York, en 1902. 

Concepto psico-biológico de 

Adolfo Meyer; concepto 

psicofisiológico de Cannon. 

1930 El Instituto SAC empezó Muriendo en Comienzo de interconsultas 
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Nacional del 

Cáncer y la 

Unión Nacional 

de Cáncer se 

crearon en 

1937. 

Inició la 

investigación en 

tratamiento 

cáncer. 

el programa 

de voluntarios 

para pacientes 

con déficits 

funcionales 

(colostomía, 

laringectomía)

. 

hospitales; 

preservando 

el cadáver, 

con 

elaboracione

s funerales; 

que hacían 

ver a la 

persona 

dormida y 

no muerta. 

psiquiátricas y unidades 

psiquiátricas en hospitales 

generales a través de fondos 

proveídos por la Fundación 

Rockefeller. 

Movimiento psicosomático con 

orientación psicoanalítica. 

1940 El nitrógeno 

mostaza, 

desarrollado en 

la Segunda 

Guerra Mundial, 

se le descubrió 

acción 

antitumoral. 

Primera revisión 

de leucemia 

aguda con el 

Persistía el 

pesimismo en 

el público y en 

los médicos en 

el tratamiento 

de cáncer. 

Expresión 

de la pena 

era 

fomentado; 

manejo de la 

inquietud 

por medio 

de la muerte. 

La industria 

funeraria. 

Búsqueda de la personalidad y 

forma de vida como causa del 

cáncer, atención al cuidado 

Preocupación 

de la Segunda 

Guerra 

Mundial y la 

autonomía del 

paciente. 

Primeros 

artículos 

sobre 

reacciones 

psicológica

s al cáncer. 

(1951-

1952). 
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uso de 

medicamentos. 

Psiquiatras 

favorecía 

revelar el 

diagnóstico 

de cáncer. 

Concepto 

biopsicosoc

ial de Engel 

y su grupo 

de 

Rochester, 

NY. 

Primera 

unidad 

psiquiátrica 

establecida 

en 

Memoral 

Sloan-

Kettering 

centro para 

el cáncer 
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(MSKCC) 

dirigida por 

el Dr. 

Sutherland 

en 1951. 

Dr. 

Feigenberg 

en 

Karolinska 

usaron 

psicoanálisi

s con 

pacientes 

moribundos

. 

Guías 

federales en 

E.E.U.U. para 

la 

participación 

de pacientes 

en 

Dr. 

Kubler.Ros

s confrontó 

el tabú de 

no hablar a 

los 

pacientes 
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investigación. 

Cirujanos 

generales en 

E.E.U.U. 

reportaron la 

asociación del 

cigarrillo con 

el cáncer de 

pulmón 

(1964); 

estudios de 

comportamien

tos en 

fumadores. 

moribundos 

acera de la 

muerte. 

no relacionado con el cáncer. 

Primer estudio del periodo 

agudo de pena por Lindemann. 

Definición de la función de 

trabajadores sociales en 

E.E.U.U.; importancia de su 

papel en el cuidado del cáncer. 

1950 Comienzo de Debates   
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quimioterapia 

en cáncer, 

primera cura de 

coriocarcinoma 

usando 

medicamentos 

solamente 

(1951). 

Progreso en las 

técnicas de 

terapia de 

radiación. 

acerca de la 

práctica de no 

revelar el 

diagnóstico de 

cáncer; el 

público estaba 

mejor 

informado. 

1960 Combinación de 

modalidades de 

tratamiento 

generó los 

primeros 

sobrevivientes 

en leucemia en 

niños y en 

enfermedade 

Hodgkins. 

Más 

optimismo en 

cáncer, 

atención a 

inquietudes de 

los 

sobrevivientes

. 

Preocupación 

general creció 
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Inició el 

movimiento de 

hospicio. 

Relación de 

tabaco con 

cáncer de 

pulmón 

en la 

investigación 

de prevención 

del cáncer. 

1970 Plan nacional 

para el cáncer 

(1972) con 

rehabilitaciòn y 

control del 

cáncer 

incluyendo el 

área psicosocial. 

Primer hospicio 

en E.E.U.U. 

(1974) 

Protocolo para 

consentimiento 

informado; 

aumento en la 

Diagnóstico 

usualmente 

revelado en 

E.E.U.U. y en 

otros países. 

Guía para la 

protección de 

los derechos 

de los 

pacientes. 

Movimiento 

de los 

derechos de 

los pacientes. 

Pronóstico 

frecuenteme

nte no 

revelado. 

Guía para el 

cuidado del 

paciente 

gravemente 

enfermo-

orden de no 

resucitar 

(ONR, 

1976). 

Primer soporte  federal para 

estudios psicosociales. 

Primer estudio comórbido de 

psiquiatría y cáncer. 

Primera Conferencia Nacional 

Investigación Psicosocial 

(1975). 

La revista Oncológica 

Psicosocial es publicada. 

Grupo Oncológico de 

Colaboración Psicosocial 

(GOCP, 1976-1981) y el 

Proyecto Omega en el Hospital 

General de Massachusset 

(1977-1984). 
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autonomía del 

paciente. 

El CALGB y el 

OEITC 

establecieron 

comités para 

estudiar 

derechos del 

paciente, 

calidad de vida 

(CV) y aspectos 

psicosociales en 

pacientes con 

cáncer. 

Servicio de Psiquiatría 

establecido en MSKCC en 

1977. 

1980 SAC asistió en 

desarrollo de 

psicooncología, 

patrocinando 4 

conferencias en 

métodos de 

investigación. 

SAC-Comité de 

8 millones de 

sobrevivientes 

de cáncer en 

E.E.U.U., 

admitieron su 

enfermedad. 

Comisión 

Nacional de 

Exploración 

de asuntos 

éticos; 

impacto por 

la Comisión 

Presidencial 

de 

problemas 

Sociedad Internacional de 

Psico-oncología (1984). 

Sociedad Americana 

Psicosocial y de 

Comportamiento de Oncología 

y SIDA, fundada en 1986. 

Psicólogos contribuyeron al 

cuidado clínico e investigativo 
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Revisión de 

Investigación 

Psicosocial 

(1989). 

Desarrollo de 

mejores 

analgésicos y 

antiméticos. 

La 

Administración 

Federal de 

Drogas en 

E.E.U.U. 

designó el 

cambio en 

calidad de vida 

como medida 

para no aprobar 

nuevos agentes 

quimioterapéuti

cos (1985). 

Iniciativa en 

educación 

Organizacione

s de Cáncer. 

Preocupación 

por calidad de 

vida y control 

sintomático 

aumentó. 

Médicos en 

E.E.U.U. 

tenían que 

discutir con el 

paciente 

acerca de la 

resucitación. 

éticos en 

medicina. 

Sustituto 

para 

decisiones 

en salud 

fomentado 

en E.E.U.U. 

en pacientes con cáncer. 

Desarrollo de la 

psiconeuroinmunología. 

Manual de Psicooncología 

publicado en 1989 (ONR). 
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pública y 

profesional en 

manejo del 

dolor. 

1990-

2000 

Identificación 

de la base 

genética de 

varios tipos de 

cáncer y terapia 

genética. 

Terapias 

inmunológicas 

(anticuerpos 

monoclonales, 

tranplantes 

alogénicos). 

Combinación de 

agentes 

quimioterapéuti

cos. 

Citoquinas para 

el soporte de la 

Aumento del 

público en el 

interés para la 

prevención del 

cáncer, estilo 

de vida, fumar 

menos. 

Mejor control 

sintomático y 

cuidado 

paliativo; 

debate público 

sobre la 

asistencia en 

el suicidio. 

El temor del 

público hacia 

el cáncer 

Creció el 

interés en el 

cuidado al 

final de la 

vida. 

Primer 

director en 

E.E.U.U. de 

medicina 

paliativa. 

Major 

tratamiento 

del dolor, 

fatiga, 

náusea, 

vómito, 

ansiedad, 

depresión y 

Aumento de intervenciones 

psicosociales y de 

comportamiento, especialmente 

en grupos. 

La revista Psicooncología es 

publicada. 

Guía para la práctica clínica en 

el cuidado de la angustia 

psicosocial (1998). 

Investigación en aspectos 

psicológicos asociados con 

riesgo genético y exámenes 

para los mismos. 

Complicaciones psiquiátricas 

de terapias inmunológicas 

(interferón, trasplante celular). 

Evaluación de calidad de vida 

con terapias modernas. 
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médula ósea 

durante 

quimioterapia. 

Mejoró la 

radioterapia. 

Cirugía 

laparoscópica. 

Primera baja en 

la mortalidad 

del cáncer. 

La investigación 

crece con foco 

en los aspectos 

del 

comportamiento 

para la 

prevención del 

cáncer. 

disminuyó 

pero no 

creencias 

sobre los 

factores 

psicológicos 

como causa de 

cáncer e 

influencia en 

la 

supervivencia. 

Aumento en el 

uso de terapias 

alternativas o 

complementar

ias. 

delirio. Primer Departamento de 

Psiquiatría y Ciencias del 

Comportamiento en un centro 

de cáncer (MSKCC, 1996). 

 

11.4 Anexo 4 

Consentimiento informado 

Consentimiento Informado  
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Nombre del Trabajo de Grado: Influencia de la Autoeficacia, Emociones Negativas, la 

Espiritualidad y el Apoyo Social sobre la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Pacientes 

con Diagnóstico de Cáncer de Mama. 

Psicólogos en formación a cargo del trabajo de grado: 

Leonel Castro (IX). 

Catherine Guerra (IX). 

Estefany Pino (IX), 

Supervisor del trabajo de grado: 

Ps. Stefano Vinaccia  

El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar cuál es la influencia de la autoeficacia, 

las emociones negativas, la espiritualidad y el apoyo social sobre la calidad de vida relacionada 

con la salud en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que pertenecen a la Fundación 

SIMMON. 

Este trabajo de grado consta de cuatro momentos: 1) Recolección de datos sociodemográficos; 2) 

Aplicación de los instrumentos psicométricos; 3) Ejecución de talleres y 4) Análisis y devolución 

de resultados. La aplicación de los instrumentos psicométricos y de los talleres se van a realizar 

una vez a la semana con una duración de dos horas. Las temáticas a desarrollar junto con los 

instrumentos psicométricos son apoyo social, emociones negativas, espiritualidad, autoeficacia y 

calidad de vida relacionada con la salud. 

El diligenciamiento de los instrumentos y la participación en los talleres no suponen de ningún 

riesgo para el paciente es decir que no va a estar expuesto a actividades que perjudiquen su salud 

o integridad física y psicológica. 
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La participación en el presente trabajo de grado es de carácter voluntario y la información que se 

obtenga será manejada confidencialmente; además no tendrá ningún tipo remuneración 

económica. 

Este trabajo de grado tiene beneficios como: 1)Mejorar la calidad de vida relacionada con la 

salud; 2) Psico-educación en aspectos como el apoyo social, la espiritualidad, las emociones 

negativas y la autoeficacia.  

Yo _________________________________________________________________ identificado 

con la cédula de ciudadanía No. __________________________ de _______________ he leído 

y acepto de manera voluntaria participar en el trabajo de grado de la facultad de psicología de la 

Universidad Santo Tomás anteriormente mencionado; se me han informado los beneficios y 

posibles riesgos que la participación en estos talleres puede conllevar y se han resuelto de 

manera todas las inquietudes que he manifestado. 

Reconozco que me puedo retirar en el momento que desee y que me han explicado el objetivo de 

la investigación y que ésta se realizará únicamente con fines académicos y mi nombre no será 

utilizado de manera pública en ningún momento.  

A los ____ días del mes de ________________ del año _______. 

Firma del participante : ____________________________________________. 

11.5 Gráficos datos sociodemográficos 

11.5.1 Edad. 
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11.5.2 Estado civil. 
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11.5.3 Vive con 
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11.5.4 Educación 
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11.5.5 Ocupación 
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11.5.6 Estrato 
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11.5.7 Sistema de salud 
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11.5.8 Tiempo de diagnóstico 
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11.5.9 Cirugía 
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11.5.10 Tratamiento 
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11.6 Instrumentos 

11.6.1 Self-Efficacy To Manage Chronic Disease-Scale (SEMCD-S) 

En las siguientes preguntas nos gustaría saber que piensa Ud. de sus habilidades para 

controlar su enfermedad. Por favor marque el número que mejor corresponda a su nivel de 

seguridad de que puede realizar en este momento las siguientes tareas. 

(1)   Muy Inseguro(a) a (10) Muy seguro(a) 

1. ¿Qué tan seguro(a) se siente Ud. de poder evitar que la fatiga o cansancio debido a su 

enfermedad interfiera con las cosas que quiere hacer? 
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2. ¿Qué tan seguro(a) se siente Ud. de poder evitar que las dolencias debido a su enfermedad 

interfieran con las cosas que quiere hacer? 

3. ¿Qué tan seguro(a) se siente Ud. de poder evitar que el estado emocional debido a su 

enfermedad interfiera con las cosas que quiere hacer? 

4. ¿Qué tan seguro(a) se siente Ud. de poder evitar que algunos otros síntomas o problemas de 

salud que tienen interfieran con las cosas que quiere hacer? 

 

Anexo 11.6.2 Cuestionario de Salud MOS SF-36. 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

VERSIÓN ESPAÑOLA 1.4 (junio de 1999) 

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 

respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de 

hacer sus actividades habituales 

                                                                       

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a 

una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

Copyrightã 1995 Medical Outcomes Trust 

All rights reserved. 

(Versión 1.4, Junio 1.999) 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general, usted diría que su salud es: 
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        1 ¨  Excelente 

        2 ¨  Muy buena 

        3 ¨  Buena 

        4 ¨  Regular 

        5 ¨  Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

        1 ¨  Mucho mejor ahora que hace un año 

        2 ¨  Algo mejor ahora que hace un año 

        3 ¨  Más o menos igual que hace un año 

        4 ¨  Algo peor ahora que hace un año 

        5 ¨  Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en deportes agotadores? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 
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5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 
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        3 ¨  No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

        1 ¨  Sí, me limita mucho 

        2 ¨  Sí, me limita un poco 

        3 ¨  No, no me limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO 

O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 

salud física? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su  trabajo o en 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

        1 ¨  Sí 
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        2 ¨  No 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

        1 ¨  Sí 

        2 ¨  No 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras 

personas? 

        1 ¨  Nada 



Autoeficacia, Emociones Negativas, Apoyo Social, Espiritualidad, Calidad de Vida y Cáncer de Mama       115 

 

        2 ¨  Un poco 

        3 ¨  Regular 

        4 ¨  Bastante 

        5 ¨  Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

        1 ¨  No, ninguno 

        2 ¨  Sí, muy poco 

        3 ¨  Sí, un poco 

        4 ¨  Sí, moderado 

        5 ¨  Sí, mucho 

        6 ¨  Sí, muchísimo 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

        1 ¨  Nada 

        2 ¨  Un poco 

        3 ¨  Regular 

        4 ¨  Bastante 

        5 ¨  Mucho 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO 

LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA 

PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO 

USTED. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 
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        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

        1 ¨  Siempre 
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        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 
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        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Muchas veces 

        4 ¨  Algunas veces 

        5 ¨  Sólo alguna vez 

        6 ¨  Nunca 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

        1 ¨  Siempre 

        2 ¨  Casi siempre 

        3 ¨  Algunas veces 

        4 ¨  Sólo alguna vez 
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        5 ¨  Nunca 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

        1 ¨  Totalmente cierta 

        2 ¨  Bastante cierta 

        3 ¨  No lo sé 

        4 ¨  Bastante falsa 

        5 ¨  Totalmente falsa 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

        1 ¨  Totalmente cierta 

        2 ¨  Bastante cierta 

        3 ¨  No lo sé 

        4 ¨  Bastante falsa 

        5 ¨  Totalmente falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

        1 ¨  Totalmente cierta 

        2 ¨  Bastante cierta 

        3 ¨  No lo sé 

        4 ¨  Bastante falsa 

        5 ¨  Totalmente falsa 

36. Mi salud es excelente. 
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        1 ¨  Totalmente cierta 

        2 ¨  Bastante cierta 

        3 ¨  No lo sé 

        4 ¨  Bastante falsa 

        5 ¨  Totalmente falsa 

 

11.6.3 Hospital Anxiety Depression (HAD) 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario se ha construido para ayudar a quien le trata a saber cómo se siente. Lea cada 

frase  y marque la respuesta que más se ajusta a cómo se sintió usted durante la semana pasada. 

No piense mucho las respuestas. Lo más seguro es que si responde rápido sus respuestas se 

ajustarán mucho más a cómo se sintió la semana pasada.  

1. Me siento tenso o nervioso 

Todos los días 

Muchas veces 

A veces 

Nunca 

2. Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer 

Como siempre 

No lo bastante 

Sólo un poco 

Nada 

3. Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible fuera a suceder 
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Definitivamente y es muy fuerte 

Sí, pero no es muy fuerte 

Un poco, pero no me preocupa 

Nada 

4. Puedo reírme y ver el lado positivo de las cosas 

Al igual que siempre lo hice 

No tanto ahora 

Casi nunca 

Nunca 

5. Tengo mi mente llena de preocupaciones 

La mayoría de las veces 

Con bastante frecuencia 

A veces, aunque no muy seguido 

Sólo en ocasiones 

6. Me siento alegre 

Nunca 

No muy seguido 

A veces 

Casi siempre86 Rico, Restrepo y Molina 

7. Puedo estar sentado tranquilamente y sentirme relajado 

Siempre 

Por lo general 

No muy seguido 
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Nunca 

8. Siento como si yo cada día estuviera más lento 

Por lo general en todo momento 

Muy seguido 

A veces 

Nunca 

9. Tengo una sensación extraña, como de aleteo o vacío en el estómago 

Nunca 

En ciertas ocasiones 

Con bastante frecuencia 

Muy seguido 

10. He perdido el deseo de estar bien arreglado o presentado 

Totalmente 

No me preocupa como debiera 

Podría tener un poco más de cuidado 

Me preocupo al igual que siempre 

11. Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme 

Mucho 

Bastante 

No mucho 

Nada 

12. Me siento con esperanzas respecto al futuro 

Igual que siempre 
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Menos de lo que acostumbraba 

Mucho menos de lo que acostumbraba 

Nada 

13. Presento una sensación de miedo muy intenso de un momento a otro 

Muy frecuentemente 

Bastante seguido 

No muy seguido 

Nada 

14. Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de televisión 

Seguido 

A veces 

No muy seguido 

Rara vez 

 

11.6.4 Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale 

(FACIT SP-12) 

INSTRUCCIONES. 

Abajo esta una lista de enunciados que otras personas con su enfermedad han dicho que son 

importantes. Al marcar un número por línea, por favor indique que tan verdadero ha sido cada 

enunciado para usted los últimos 7 días. 

0 Para nada 

1 Un poco 

2 Más o menos 
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3 bastante 

4 Mucho 

1-Me siento tranquilo (con paz)............. 0 1 2 3 4 

2. - Tengo razones para vivir.................... 0 1 2 3 4 

3. - Mi vida ha sido productiva................... 0 1 2 3 4 

4. - Tengo problemas para tranquilizarme mentalmente................. 0 1 2 3 4 

5. - Tengo sentido de vivir....................... 0 1 2 3 4 

6. - Estoy apto para alcanzar bienestar a fondo.............................. 0 1 2 3 4 

7. - Siento armonía conmigo mismo......... 0 1 2 3 4 

8. - Mi vida tiene fines y metas................. 0 1 2 3 4 

9. - Encuentro bienestar con mis creencias religiosas........................ 0 1 2 3 4 

10. - Me siento fuerte con mi fe religiosa... 0 1 2 3 4 

11. - Mi enfermedad ha fortalecido mi fe y mis creencias............................ 0 1 2 3 4 

12. - Sé que cualquier cosa que pase con mi enfermedad, las cosas estarán 

bien................................... 0 1 2 3 4 

11.6.5 Cuestionario DUKE UNC 
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11.7 Productos 

11.7.1 Charla psicoeducativa 
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11.7.2 Plegable sobre CVRS 
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11.7.3 Carta devolución de resultados 

11.7.4 Carta disolución de grupo de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


