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Introducción. 

 

El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente en la mujer occidental y la 

principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, Estados Unidos, Australia y 

algunos países de América Latina. Es una enfermedad de tipo crónico que afecta a todos 

los ámbitos de la vida de una persona. Desde hace varias décadas, el cáncer de mama se 

ha incrementado, sobre todo en países occidentales, a pesar de los diversos programas 

de detección temprana, mejores tratamientos y un mayor conocimiento de los factores 

de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las 

principales causas de muerte en todo el mundo. Cáncer, es un término genérico que 

designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo. 

 Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, estómago, 

hígado, colon y mama. Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y 

en la mujer. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, aunque en un 

porcentaje muy pequeño, los hombres también pueden padecerlo. El tratamiento del 

cáncer de mama requiere una cuidadosa selección de una o más modalidades 

terapéuticas, como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia.  

En España se diagnostican unos 24.000 casos al año, lo que representa casi el 

30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se 

diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65 años. Se 

estima que el riesgo de padecer cáncer de mama es de, aproximadamente, 1 de cada 8 

mujeres. (Asociación Española contra el cáncer [AECC], 2014). 

Según la (Sociedad Española de Oncología Médica [SEOM]), en un estudio 

realizado en 2012, y publicado en 2014, en las mujeres, la mayor incidencia, mortalidad 
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y prevalencia a 5 años, será para el cáncer de mama, siendo de un 29%, 15,5% y 40,8%, 

respectivamente.  

En la mayoría de los casos el cáncer de mama va a suponer una experiencia 

estresante y traumática debido a las diversas situaciones a las que tiene que enfrentarse 

la persona durante el transcurso de la enfermedad, desde el diagnostico, pasando por los 

distintos tipos de tratamientos médicos, los posibles efectos secundarios y los cambios 

físicos, personales, familiares, sociales y funcionales, así como hospitalizaciones y la 

alteración  brusca de la imagen corporal, entre otros. Todas estas circunstancias pueden 

hacer que las mujeres con cáncer de mama,  tengan un mayor riesgo de experimentar 

problemas y trastornos emocionales, como puede ser la ansiedad. 

Desde el campo de la Psicología y la Psicooncologia se llevan a cabo diversas 

investigaciones y estudios sobre las repercusiones que el cáncer de mama tiene sobre la 

persona que lo padece. A nivel nacional, encontramos autores que han investigado la 

relación entre cáncer de mama y aspectos emocionales, (Almonacid, Queipo, Lluch, 

Hernandéz & Moreno 2006; Bellver, 2007; Cerezo, Ortiz-Tallo, Cardenal, & Hernández 

2009; Durá & Hernández 2003; Font & Rodríguez 2007; Pintado 2012; Sebastián, 

León, & Hospital 2009; Sebastián, Manos, Bueno, & Mateos 2007), y un artículo que 

relaciona la conducta Tipo C con el cáncer de mama, Torres (2006).  

A nivel internacional, trabajos como (Andersen et al., 2008; Antoni 2006; 

Badger et al., 2007;  Fann et al., 2008;  Helgeson, Snyder, & Seltman, 2004;  Kissane, 

Bloch et al.,  2003; Kissane, Grabsch et al., 2007; So, Marsh, Ling, Leung,  Yeung, & 

Li 2010;  Taylor, Lamdan, Siegel, Shelby, Moran-Klimi, & Hrywna, 2003). 

Otros estudios abordan la relación entre el cáncer y el estrés, (Cano, 2005; Cano-

Vindel, Sirgo, & Pérez Manga, 1994; Cardenal Hernáez, Ortiz-Tallo, Cardenal & 
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Hernández, 2009), e internacionalmente encontramos los trabajos de, (Antoni et al., 

2006; Boehmk ,2014),  entre otros. 

La calidad de vida del paciente con cáncer de mama, es un tema ampliamente 

documentado, así queda recogido por (Cardenal, 2001; García Vivar, 2012;  Pocino et 

al., 2007; Font, Buscemi & Rodríguez 2004;  Sebastian, Bueno & Mateos, 2004). 

Internacionalmente, (Ginzburg, Wrensch, Rice, Farren & Spiegel, 2008; Juárez & 

Landero, 2009;  Holland & Holahan, 2003; Kim et al., 2010; Lepore, Glaser & Roberts, 

2008;  Schmidt& Andrykowski,  2004; Talley, Molix, Schlegel, & Bettencourt 2010; 

Vos, Garssen, Visser, Duivenvoorden, & de Haes 2004; Zimmermann, Heinrichs, & 

Baucom, 2007). 

En los últimos años ha surgido un interés por las experiencias y los significados 

que los pacientes con cáncer atribuyen a la enfermedad. En España, en relación con el 

cáncer de mama, (Cardenal Hernández, 2001; Cerezo, Ortiz-Tallo & Cardenal 

Hernandéz, 2009; Font & Cardoso, 2009;  Sirgo, Díaz-Ovejero, Cano-Vindel & Pérez-

Manga, 2001; Vázquez & Castilla, 2007), y a nivel internacional (García-Viniegras & 

González, 2007; Giese-Davis, Conrad, Nouriani, & Spiegel, 2008; Giese-Davis, 

DiMiceli, Sephton, & Spiegel, 2006; Graves et al., 2005; Han et al., 2008;  Iwamitsu, 

Shimoda, Abe, Tani, Okawa, & Back, 2005; Liberman & Goldstein , 2006). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de pacientes es la 

inteligencia emocional. En España, Cerezo (2014) recoge una serie de trabajos 

realizados en pacientes con distintas enfermedades crónicas y muestra cómo la 

inteligencia emocional se relaciona con un mayor bienestar, por tanto con un menor 

nivel de ansiedad. Cardenal (2001) y Cardenal, Ortiz-Tallo y Martínez (2008) destacan 
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la importancia de una adecuada expresión y un buen manejo de las emociones para 

logar un mayor bienestar psicológico y personal en las personas con cáncer de mama. 

Con este trabajo de investigación, se pretender conocer más sobre el mundo 

emocional en la mujer con cáncer de mama en comparación con mujeres sin la 

enfermedad.  Se estudian variables de la Psicología Positiva, como son la resiliencia y la 

inteligencia emocional.  

El primer objetivo de esta tesis ha sido estudiar la ansiedad, la resiliencia y  la 

inteligencia emocional percibida en mujeres sanas y en pacientes con cáncer de mama. 

Posteriormente, con un segundo estudio se ha querido comprobar los efectos de 

la aplicación de un programa de inteligencia emocional y autoconcepto en un grupo de  

mujeres con cáncer de mama con cirugía. 

En la parte empírica se explican los dos estudios llevados a cabo. El primero, 

analiza las diferencias entre mujeres sanas y las mujeres con cáncer de mama en 

ansiedad, resiliencia e inteligencia emocional percibida, y  trata de explorar el valor 

predictivo y el efecto de moderación de la resiliencia y de la inteligencia emocional 

percibida sobre la ansiedad. 

 El segundo estudio, es un diseño cuasi experimental, que ha consistido en la 

aplicación de un programa grupal, donde se trabajaba el autoconcepto y la inteligencia 

emocional en una muestra de 42 mujeres voluntarias, con cáncer de mama que 

presentan cirugía,  y donde posteriormente comparan los resultados con un grupo 

control.  

La discusión y conclusiones de estos dos trabajos,  nos permiten dar cierto valor 

sobre aspectos psicológicos al estudiar las variables de ansiedad, resiliencia e 
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inteligencia emocional percibida. Se analizan también las limitaciones y las dificultades 

de cada estudio. 
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MARCO TEORICO 

1. La Psicooncologia. 

1.1. Breve introducción.  

En 1992 se desarrolla el término de Psicooncologia.  La Psicooncologia es un 

campo interdisciplinar de la Psicología y de las ciencias biomédicas dedicada a la 

prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y 

etiología del cáncer. Nace en 1950, en la Universidad de Psiquiatría del Memorial 

Sloan-Kettering Cáncer Center de Nueva York. La investigadora y Dra. Holland es 

considerada la fundadora de la Psicooncologia, en la década de los años 70, definió los 

aspectos psicológicos, psiquiátricos, sociales y comportamentales del cáncer y defendió 

la necesidad de desarrollar la Psicooncologia como una subdisciplina dentro del ámbito 

clínico. La Psicooncologia es una sub-especialidad de la oncología enmarcada en el 

campo de la Psicología Clínica y de la Salud que pretende la prevención primaria,  la 

prevención secundaria y la intervención terapéutica, la rehabilitación y los cuidados 

paliativos de los pacientes con cáncer. 

En el artículo de Ibáñez (2007), viene recogido la evolución de la 

Psicooncologia en nuestro país. Nace en el año 1982, con García-Conde, un oncólogo 

preocupado por los problemas psicológicos de sus pacientes, y en al año 1984,  Barreto, 

presenta la primera tesis doctoral sobre Psicooncologia, Factores psicológicos en 

pacientes de cáncer de mama, recogido en Ibáñez (2007). 
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2. La Psicología positiva. 

2.1. Breve  introducción. 

A finales de los noventa, Seligman, comienza a destacar y a centrar su atención 

en los aspectos saludables y positivos de la Psicología, estudiando el bienestar 

psicológico, las emociones positivas y la felicidad, creando lo que se conoce como 

Psicología Positiva. Su estudio se centra en los aspectos más positivos del ser humano 

como  la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad o la resiliencia. La 

Psicología Positiva se centra en el estudio de las cualidades positivas y en conocerlas, 

para poder desarrollarlas y aplicarlas en nuestra práctica diaria para tener una vida más 

satisfactoria y ayudar a prevenir y/o afrontar ciertas patologías. 

Se pueden encontrar antecedentes de la Psicología Positiva en filósofos 

como Aristóteles, que dedicó parte de sus escritos a la felicidad, y en psicólogos 

humanistas como  Maslow o Rogers. Una de las características de la Psicología 

Positiva, es que se enmarca dentro del método científico, de esta forma, los hallazgos 

obtenidos así como las aplicaciones, tienen la garantía de haber sido validadas 

científicamente.  

Estudios realizados desde la Psicología Positiva han mostrado que la influencia 

de factores como el optimismo, la autoestima y la gratitud, o rasgos básicos de 

personalidad como la extraversión y la estabilidad emocional,  aparecen relacionados 

con mayores niveles de felicidad. (Oblitas, 2008). 

Son muchos los estudios que muestran como las emociones positivas repercuten 

positivamente sobre nuestra salud física y mental. Fredrickson (2000), en su artículo, 

desarrolla la hipótesis de que las estrategias de intervención que utilizan emociones 

positivas son adecuadas para prevenir y tratar problemas derivados de emociones 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilla:(Oblitas,2008)&action=edit&redlink=1
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negativas, como la ansiedad, la depresión y el estrés. La investigación ha demostrado 

que aquellas personas más optimistas tienen mejor humor, son más perseverantes y 

exitosas. Resultados similares se han hallado en pacientes con cáncer, en los que las 

emociones  positivas aportan beneficios, como tener un mejor estado de salud, 

autocuidados y una mayor calidad de vida (Lyubomirsky et al., 2005; Vázquez & 

Castilla, 2007).  

En nuestra investigación se trabaja con variables fundamentales de la Psicología 

Positiva, como son  la inteligencia emocional y la resiliencia que junto con la ansiedad, 

son nuestras principales variables de estudio. 
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3. Ansiedad. 

3.1.Introducción. 

La ansiedad ha sido entendida de muchas formas diferentes, de ahí el problema 

con su ambigüedad terminológica. Se han utilizado diferentes términos para la ansiedad 

como angustia, miedo, estrés, temor, tensión, amenaza, nervios. Los autores la estudian 

y la abordan como reacción emocional, rasgo de personalidad, respuesta o patrón de 

respuesta y síntoma o síndrome. 

En España, destacan los estudios realizados por autores como De Ansorema, 

Cobo & Romero (1983), Fernández-Ballesteros y Carrobles (1981), Tobal (1996) y 

Tobal y Vindel (1995), son autores que han realizado y llevado a cabo una profunda 

revisión y estudios minuciosos sobre el concepto de ansiedad. 

La confusión terminológica del concepto ansiedad, aparece desde su 

introducción en la Psicología a finales del siglo diecinueve, con la traducción al inglés 

del término alemán “Angst” (Merman, 1987). Freud en 1926 utiliza el término “Angst” 

para describir un afecto negativo y una activación fisiológica desagradable; sin 

embargo, este autor no define las características del término, que será traducido al inglés 

en 1936 como “anxiety” (Tobal & Vindel, 1985). 

Posteriormente en De Ansonema, Cobo y Romero (1983), en su artículo queda 

recogido el concepto de la ansiedad a lo largo del tiempo, así en la década de los veinte, 

a partir de los trabajos de Watson y Rayner (1920), la ansiedad se conceptualiza como 

una respuesta emocional condicionada negativa, aprendida según los principios del 

condicionamiento y que se produce por medio de la asociación de una situación. El 

enfoque conductual supuso un gran avance en el estudio de la ansiedad y ayudó 

principalmente a su operativización, considerándola como un estado o respuesta 
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emocional transitoria, evaluable en función de sus antecedentes (E) y consecuentes (R) 

y de la cual podía determinarse su frecuencia y duración. 

Según Mowrer (1960), para explicar la aparición y el mantenimiento de la 

ansiedad no es suficiente con los principios del condicionamiento clásico, e introduce el 

condicionamiento instrumental u operante. Nace su teoría, la Teoría Bifactorial donde 

señala la existencia de dos componentes en el desarrollo y mantenimiento de la 

ansiedad. El componente clásico que explica la aparición de la ansiedad y el 

componente instrumental que  mantiene la ansiedad. 

En la misma línea de Mowrer destacan los trabajos de Miller (1948, 1951), 

Costello (1976), y Corey (1977). 

A partir de los años 30 nace el  enfoque experimental motivacional, aparecen 

una serie de autores que tratan la ansiedad bajo el prisma experimental basándose en las 

aportaciones de las teorías de la emoción y la motivación, e integrando las teorías del 

aprendizaje. Dos nuevos conceptos se acercarán al hasta ahora defendido: ansiedad 

como respuesta clásicamente condicionada y como impulso (drive) (Hull, 1921, 1943 y 

1952), que motiva al organismo a realizar una conducta.  

Dollard y Miller (1950), son considerados como los primeros investigadores en 

tratar la ansiedad desde un enfoque experimental en el ámbito del laboratorio. Para 

ellos, la ansiedad es un drive o impulso secundario aprendido y asociado con diversos 

fenómenos, cuyo origen y mantenimiento van a ser explicados desde los conceptos de la 

teoría del aprendizaje: conflicto, refuerzo y generalización. 

A partir de los años sesenta una nueva perspectiva, estudia las relaciones 

existentes entre la ansiedad y otros constructos y las variables de la personalidad. Esta 

nueva línea, caracterizada por su preocupación psicométrica, intenta establecer un 
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nuevo modelo teórico general de la ansiedad, apoyándose en las técnicas de análisis 

factorial, así como en la teoría de los rasgos de personalidad. Cattell, hace el primer 

intento sistemático de medir e identificar el constructo de ansiedad. Cattell y Scheier 

(1961), destacan la existencia de dos factores relativos a la ansiedad: la ansiedad rasgo y 

ansiedad estado.  

En la teoría del rasgo (Cattell & Scheier, 1961), la ansiedad es entendida como 

rasgo, es una teoría de un modelo explicativo del comportamiento humano que supone 

la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de los 

individuos. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una conjunto 

de rasgos estables y consistentes que determinan, explican y pueden permiten predecir 

el comportamiento del individuo. Así en la ansiedad entendida como rasgo, la conducta 

está determinada por una estructura de personalidad conformada por una serie de 

factores estables y generales.  

En los setenta, surgen  numerosos estudios empíricos sobre ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado, investigadores como Allport (1955), Cattell y Sheier (1961), y 

Guilford (1954), entre otros, entienden y operativizan la ansiedad como estado y como 

rasgo. Estas teorías de rasgos, conciben el rasgo de ansiedad como una disposición 

interna, o tendencia a reaccionar de forma ansiosa con una cierta independencia de la 

situación en que se encuentra el sujeto.  

Para Spielberger (1972), la ansiedad-estado es un “estado emocional” inmediato, 

modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de 

tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones, junto a 

cambios fisiológicos. Por su parte, la ansiedad-rasgo hace referencia a las diferencias 

individuales de ansiedad relativamente estables, siendo estas una disposición, tendencia 
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o rasgo. Contrariamente a la ansiedad-estado, la ansiedad-rasgo no se manifiesta 

directamente en la conducta y debe ser inferida por la frecuencia con la que un 

individuo experimenta aumentos en su estado de ansiedad. Spielberger considera la 

ansiedad como un estado que indica la intensidad con que aparecen en un momento 

concreto sentimientos o sensaciones de ansiedad, mientras que la ansiedad rasgo implica 

cómo se siente habitualmente de ansioso, es decir, según Spielberger, la ansiedad para 

entenderla de forma adecuada, se ha de diferenciar entre la ansiedad como estado 

emocional y la ansiedad como rasgo de personalidad.  

Frente las teorías del rasgo-estado, nos encontramos la teoría situacionista de 

Mischel. Mischel (1968), quién en su obra Personalidad y evaluación, al estudiar el 

origen de las respuestas de ansiedad sostiene que éstas no sólo dependen de las 

características de personalidad del sujeto, sino que están en función de las condiciones o 

de la situación. Surgen las teorías situacionistas, donde las variables ambientales cobran 

importancia y tienen una especial relevancia como determinante de la conducta, que 

tiene lugar en  un momento y en una situación hasta tal punto que esa conducta se puede 

predecir y explicar a partir de las condiciones  antecedentes y de sus efectos o 

consecuencias. Para los teóricos situacionistas como Mischel, la aparición de respuestas 

de ansiedad dependen principalmente de las condiciones de situación más que de las 

características personales del sujeto. 

Tras las anteriores teorías, aparecen las teorías interaccionistas, autores como 

Bowers (1972, 1973), Endler (1973) o Endler y Magnusson (1974, 1976), Endler y 

Okada (1975), critican el modelo de rasgos y el situacionista. La ansiedad está en 

función de las condiciones y de la situación más que de las  características personales; la 

ansiedad como respuesta es el resultado de la interacción situación y de la persona. 
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Critican tanto el modelo de rasgos como el situacionista, señalando que las conductas 

ansiosas se explican más por la interacción de rasgo y situación que por ambos 

considerados de forma aislada. 

Lazarus y Folkman (1986), dan importancia a la activación autonómica y a la 

actividad cognitiva que será la responsable de la cualidad de la emoción, pero no de su 

intensidad. Defienden la diferenciación de las emociones, a nivel cognitivo por medio 

de procesos como la valoración cognitiva y por la diferenciación a nivel 

psicofisiológico, a partir de dicha valoración cognitiva. Es el modelo de la Psicología 

Cognitiva, que va a poner énfasis en los procesos donde el individuo evalúa y responde 

a los estímulos que provienen del ambiente.  

Como critica al modelo cognitivo, autores como  Izard (1971, 1972) y Izard y 

Blumberg, (1985), argumentan que  la ansiedad, como cualquier emoción, esta mediada 

por factores cognitivos y factores innatos, e incluso por otras emociones, y va a 

depender del tiempo, las personas y las situaciones. 

A partir de la Teoría Tridimensional de la Ansiedad de Lang (1968), la ansiedad 

es concebida como un fenómeno complejo, compuesto por tres componentes: el 

componente cognitivo, el componente fisiológico y el componente motor. 

 La Teoría Tridimensional de la Respuesta de Ansiedad o de los Tres Sistemas de 

Respuestas de Lang (1971), ha influido en el concepto de ansiedad, al afirmar que ésta 

se manifiesta mediante un conjunto de respuestas que engloban: aspectos subjetivos o 

cognitivos de carácter displacentero; aspectos corporales o fisiológicos; caracterizados 

por un alto grado de activación del sistema nervioso y aspectos observables o motores 

que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos ( Tobal, 

1996). 
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Tobal y Cano (1994), valoran el nivel general de ansiedad en los tres sistemas de 

respuesta por separado: ansiedad cognitiva (respuestas o manifestaciones cognitivas de 

la ansiedad), ansiedad fisiológica (respuestas o manifestaciones fisiológicas de la 

ansiedad) y ansiedad motora (respuestas o manifestaciones motoras de la ansiedad  

rasgo, característica permanente del individuo). Tobal (1996), señala que existe una 

estrecha relación entre  rasgo y estado, de modo que un individuo con un alto rasgo de 

ansiedad tenderá a reaccionar más frecuentemente de forma ansiosa o con estados de  

ansiedad, siendo éstos generalmente más intensos y duraderos.  

En este sentido, las personas con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un mayor rango 

de situaciones como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad-estado de 

forma más frecuente o con mayor intensidad. Los niveles altos de ansiedad-estado son 

apreciados como intensamente molestos. Por tanto, si una persona no puede evitar el 

estrés que se los causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento necesarias 

para enfrentarse a la situación amenazante. Si la persona se ve inundada por la ansiedad-

estado puede iniciar un proceso defensivo para reducir el estado emocional irritante. Los 

mecanismos de defensa influyen en el proceso psicofisiológico, así como la percepción 

o valoración de la situación. Si los mecanismos de defensa tienen éxito, las 

circunstancias se verán como menos amenazantes y las personas con altos valores de 

ansiedad-rasgo perciben, las situaciones más amenazantes que aquellos otros que 

presentan menores niveles de ansiedad-rasgo (Mellalieu, Neil, Hanton & Fletcher, 2009; 

Pons, 1994; Wadey & Hanton, 2008). 

Como vemos, el concepto de ansiedad ha ido evolucionado en torno a los 

paradigmas dominantes. La evolución del concepto ha propiciado que en la actualidad 

sea entendida ésta como una respuesta emocional compleja, fruto de la interacción entre 



Capítulo 3 

15 
 

factores individuales y situaciones específicas (Endler & Parker, 1992), que tiene su 

expresión a través de un patrón variable de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras 

(Lang, 1968).  

4.2. Evaluación de la ansiedad. 

La utilización de auto-informes para medir la ansiedad, ha recibido numerosas 

críticas (Hackfort & Schwenkmezger, 1989; Smith, Schutz, Smoll & Ptacek, 1995). Sin 

embargo, estos siguen siendo la medida más utilizada para la evaluación de la ansiedad. 

Entre las escalas más utilizadas en la literatura del cáncer, encontramos el  Brief 

Symptom Inventory (BSI), Symptom Checklist 90-R (SCL-90), State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI), Center for Epidemiological Studies Depresión (CES-Depression), y 

Beck Depression Inventory (BDI). Los instrumentos de evaluación de la ansiedad que 

encontramos, van en paralelo al  modelo de su base teórica, (Cano-Vindel, 1989).  

Endler, Hunt & Rosenstein (1962), crearon el Inventory of Anxiousness S-R, a 

partir del cual se evalúa los tres componentes básicos de su enfoque, el componente 

situacional, el componente individual y el componente de respuesta. Siguiendo el 

mismo modelo interactivo, encontramos las Escalas Multidimensionales de Ansiedad de 

Endler (Endler, Edward & Vitelli, 1991), y el Inventario de Actitudes hacia Situaciones 

Diversas, I.A.S.D., (Bermúdez, 1983), entre otras. 

Entre las aportaciones del enfoque interactivo y conductual, se desarrolló el 

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, I.S.R.A., (Tobal & Cano, 1986, 

1988, 1994), un inventario en formato Situación-Respuesta, destinado a evaluar la 

frecuencia con que se manifiestan una serie de respuestas cognitivas, pensamientos y 

sentimientos de preocupación. El Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 
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ISRA, de Tobal (1985), y Tobal y Cano (1986, 1988, 1994), tiene en cuenta el modelo 

tridimensional, o de los tres sistemas de respuestas propuesto por Lang (1968). 

Encontramos diversos estudios realizados en pacientes con cáncer de mama, 

donde  para evaluar la ansiedad, utilizan el STAI.  En un trabajo de Rivero (2008), se 

recomienda el STAI para medir la ansiedad estado-rasgo en pacientes con diagnóstico 

de cáncer. En nuestro estudio, se ha utilizado el STAI, (Escala de Ansiedad Estado-

Rasgo de Spielberger, Gorsuch & Lushene 1982), que está basado en el modelo de 

rasgo. Es un inventario de carácter psicométrico, que consta de dos escalas, la ansiedad 

como estado y la ansiedad como rasgo.  Hemos considerado la aplicación de este 

cuestionario en nuestro estudio, por su fácil aplicación, además de ser uno de los 

cuestionarios más utilizados por los profesionales de la práctica clínica para evaluar la 

ansiedad estado y rasgo. 

3.2.Estudios e investigaciones más relevantes sobre ansiedad y cáncer de 

mama. 

En España en relación al estudio entre la ansiedad y cáncer de mama, 

encontramos el trabajo realizado por Vera (2004), donde analiza la prevalencia de 

trastornos mentales entre los pacientes con diagnóstico de cáncer. Su trabajo fue 

realizado sobre una muestra de 400 personas, obteniendo como resultado que uno de 

cada cuatro pacientes con cáncer, presenta ansiedad o depresión, a causa de su 

enfermedad.   

En el meta-análisis realizado por Krebber, Buffart,  Kleijn, Riepma, de Bree, 

Leemans y Verdonck (2014) se recoge el gran porcentaje de comorbilidad que existe 

entre el cáncer de mama y las distintas alteraciones psicológicas, especialmente la 

ansiedad.  
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Diversos autores han investigado la relación entre cáncer de mama y ansiedad, y 

cómo  presentan una mayor propensión a la ansiedad (Barreto & Pintado, 2011; Bellver, 

2005; Guzmán, 2014; Olivares, Naranjo & Alvarado, 2007; Torras et al., 2005).  

Para Estapé, Estapé, Soria-Pastor y Díez (2014) la ansiedad es mayor en 

personas con cáncer de mama y que además presentan cirugía, Vázquez-Ortiz, 

Antequera y Blanco (2010).  

Las reacciones emocionales más frecuentes que encontramos en pacientes con 

cáncer de mama son la depresión, la ansiedad y el miedo (Andrykowski, Lykins & 

Floyd 2008;  Matthews et al., 2009; Oblitas, 2008; Rodríguez et al., 2009). 

En el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Bolivia, Betancourt y Aristizábal 

(2008), realizan un estudio donde el padecer cáncer de mama, es un factor predictivo 

para la ansiedad y la depresión. 

Pocino et al., (2007), evaluaron la presencia de depresión, ansiedad y alexitimia 

mediante el Inventario de Depresión de Beck, el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

de Spielberger y la Escala de Alexitimia de Toronto, en 26 pacientes con cáncer de 

mama y 18 controles sin cáncer. Las pacientes con cáncer,  presentaron mayor 

porcentaje de depresión y ansiedad estado-rasgo en comparación al grupo control. 

Pinder, Ramírez, Richards y Walter (1994), usando una entrevista clínica 

semiestructurada, observaron que aproximadamente un 66% de pacientes con cáncer de 

mama, informaban de episodios de ansiedad o depresión en algún momento del 

diagnóstico y tratamiento, durante los seis primeros meses. Para Cordova, 

Andrykowski, Kenady, McGrath, Sloan y Redd (1995), según los criterios diagnósticos 

del DSM-IV, en los pacientes con cáncer de mama, aparecían alteraciones de estrés 

post-traumático. Bellver, Sánchez-Cánovas, Santaballa, Munárriz, Pérez-Fidalgo y 
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Montalar (2009), y Wilson et al. (2007), en ambos estudios realizados con personas con 

cáncer, un número significativo satisfacía los criterios para cumplir el diagnostico de 

problemas de ansiedad y depresión. 

Weitzner et al. (1997), y más reciente,  So et al. (2010), estudian la ansiedad, 

como posible recaída futura ante el cáncer, y Mehnert, Berg, Henrich y Herschbach 

(2009), el 23,6% de un grupo de mujeres con cáncer de mama, presentaban niveles 

moderados o altos, de miedo a la progresión de la enfermedad. 

En los estudios de Cella, Pratt y Holland (1986) y  Savard y Morin (2001), hayan 

que la ansiedad aumenta, conforme empeora la gravedad y el pronóstico de la 

enfermedad, y para Gercovich et al., (2012) la ansiedad es una variable que explica la 

variabilidad en la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama. 

Al Ghazal et al. (2000), estudian como dependiendo del tipo de cirugía, la 

ansiedad varia, así en el 69% de las mujeres que se les había realizado una mastectomía 

presentaban algún grado de ansiedad, en comparación con el 55% de pacientes que se 

les realizó una reconstrucción del pecho y un 38% una escisión local. Además, el grupo 

de mujeres masectomizadas, presentaba depresión en un 10%, frente al grupo de 

escisión local (7%).  

Villegas (2009), en su investigación, refleja como en muchas ocasiones el cáncer 

de mama genera trastornos emocionales y elevados niveles de ansiedad desde el 

diagnóstico, y una vez que el paciente se da cuenta del cambio corporal,  puede llegar a 

presentar niveles de depresión y/o ansiedad que van más allá de reacciones emocionales 

adaptativas. 

En un estudio, Edwards y Clarke (2004), encontraron que los participantes con 

cáncer de mama, que actuaban de manera abierta, expresaban sus sentimientos y eran 
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capaces de resolver los problemas de forma eficaz, éstos presentaron menos nivel de  

depresión y de ansiedad.  

Revisando la literatura científica sobre cáncer y ansiedad, encontramos también 

investigaciones donde no se evidencian mayores niveles de ansiedad en los pacientes 

con cáncer de mama. Son estudios que obtienen resultados con una visión más positiva.  

Zabora, Brintzenhofeszoc, Curbow, Hooker y Piantadosi (2001), informaron que 

la incidencia del malestar psicológico en cáncer de mama era de un 32,8% del total de la 

muestra estudiada. En otro estudio, Morato (2006), evaluó la ansiedad en mujeres con 

cáncer de mama con la escala Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), y 

encontró que casi ninguna de las pacientes intervenidas de cáncer de mama, presentaba 

niveles de ansiedad. 

Kissane et al., (2004), comparan en pacientes la ansiedad con cáncer de mama 

en estadio inicial y cáncer de mama metastásico. Encuentran que no hay diferencias 

significativas en ambos grupos. Los resultados indican la prevalencia de los trastornos 

de ansiedad en un 8,6%, en pacientes con la enfermedad en un estadio inicial, y en un 

6% de mujeres con la enfermedad avanzada.  

El trabajo de Primo et al., (2012), cuyo objetivo era evaluar el indicio y el estado 

de ansiedad en mujeres masectomizadas y examinar la relación de la ansiedad con 

variables demográficas y clínicas, encontrando un  estado de ansiedad que se mostraba 

dentro de  niveles promedio, es decir, no había niveles elevados de ansiedad.  

Sirgo, Díaz-Ovejero, Cano y Pérez- Manga (2001), en su trabajo realizado con 

120 mujeres con cáncer de mama y 120 mujeres sin la enfermedad, muestra que  las 

pacientes con cáncer, presentan niveles más bajos de ansiedad y niveles más bajos de 
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ira, pero sí presentan niveles más altos en depresión, en comparación con el grupo 

control. 

Robles, Morales, Jiménez y Morales (2009), determinan que hay relación entre 

la afectividad y soporte social con la presencia y severidad de depresión y ansiedad en 

mujeres con cáncer de mama. 

Cruzado et al., (2005), en 155 mujeres del Hospital Clínico de San Carlos de 

Madrid, con riesgo de padecer cáncer de mama hereditario, utiliza el Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger (STAI), y un  40%  presenta síntomas de 

ansiedad, depresión y preocupación. En otro estudio realizado en las fases del cribado 

mamográfico en mujeres de la Comunidad de Madrid,  de Cardenal et al., (2008), 

encuentran que el programa de cribado es satisfactorio para las mujeres participantes y 

no  hallaron efectos negativos del cribado en relación con la  ansiedad, la depresión y la 

calidad de vida. 

En investigaciones realizadas en pacientes con otro tipo de cáncer distinto al de 

mama, encontramos también diferencias en los resultados en cuanto  ansiedad. 

Uno de los primeros estudios que aportó datos sobre la presencia de síntomas de 

ansiedad en pacientes oncológicos fueron Craig y Abeloff (1974), donde más del 50% 

de la muestra, presentaba niveles altos o moderados de depresión, y un 30% tenía 

elevados niveles de ansiedad. 

En Hernandéz et al., (2012), los pacientes con cáncer presentan una elevada 

prevalencia de trastornos psicopatológicos así como síntomas de ansiedad, depresión y 

malestar emocional.  En la misma línea, Rodríguez et al. (2005) obtienen una alta 

prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión tanto en los pacientes como en sus 

cuidadores. 
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Stark, Kiely y Smith (2002), con el objetivo de estimar la prevalencia y tipos de 

trastornos de ansiedad en el paciente con cáncer, sobre una muestra de 178 pacientes 

con linfoma, cáncer renal, melanoma y discrasia sanguínea, sus resultados indican que 

el 48% de los pacientes al ser preguntados, informaron de suficientes niveles de 

ansiedad para satisfacer criterios diagnósticos de trastorno de ansiedad.  

Braña et al. (2012), en 140 participantes con cáncer, el 41,5%  presentaban 

síntomas de ansiedad, y Hernández et al., (2012), en el trabajo de Carroll, Kathol, Noyes 

et al., (1993), sobre una muestra de 930 enfermos de cáncer, el 41% presentaban 

ansiedad. 

Derogatis et al., (1983), con un total de 215 pacientes oncológicos, determinó 

que el 53% muestra una buena adaptación al diagnóstico de cáncer, el 47% de los 

pacientes presentan síntomas compatibles con un diagnóstico de trastorno psiquiátrico 

según el DSM-III, de éstos, el 32% evidencia un trastorno adaptativo con ansiedad o 

estado de ánimo deprimido, un 6% manifestaban un trastorno depresivo mayor, un 4%  

trastorno mental orgánico, un 3% un trastorno de la personalidad y un 2%  trastorno de 

ansiedad.  

En algunos estudios como en  Massie y Holland (1987), el 25% de los pacientes 

diagnosticados de cáncer, manifiestan síntomas de ansiedad y un 21% cumplen criterios 

de trastorno adaptativo con ansiedad.  Brandeburgo, Bolund y Sigurdardottir  (1992), 

encontraron la presencia de ansiedad clínica en el 28% de pacientes con melanoma, y en 

un 15% en los familiares de dichos pacientes.  

Otros autores, como Vellone et al., (2004), comparan los niveles de ansiedad en 

el paciente hospitalizado o en el domicilio, y encuentran que la ansiedad y la depresión 

correlacionan positivamente con el aburrimiento y la falta de estimulación durante el 
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ingreso, los síntomas físicos, la presencia de hijos y los antecedentes de depresión y 

ansiedad.  Al igual que en Maté, Hollenstein y Gil (2004), el insomnio, la ansiedad y la 

depresión son los trastornos más frecuentes que  se observan en el paciente con cáncer 

mientras se encuentra ingresado en el hospital. 

Cano (2005), encuentra que los trastornos de ansiedad presentan una prevalencia 

en los últimos doce meses que es similar en pacientes con cáncer a la de la población 

general, mientras que los trastornos del estado de ánimo son más prevalentes en 

pacientes con cáncer. Para Robles, Morales, Jiménez y Morales (2009), una alta 

afectividad negativa y una baja afectividad positiva se relacionaron con la presencia y 

severidad de sintomatología depresiva y ansiosa de las pacientes. 

Por lo que según la revisión de los estudios realizados sobre pacientes con 

cáncer, vemos que los síntomas de ansiedad generalmente coexisten con síntomas 

depresivos y los estados mixtos son los más frecuentes.  

A modo resumen en este capítulo de ansiedad revisando la literatura científica 

sobre cáncer, vemos como distintos trabajos obtienen resultados diferentes en los 

problemas de ansiedad. El cáncer de mama puede generar ansiedad para la persona que 

lo padece,  el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, los diferentes tratamientos y 

los efectos secundarios, entre otros factores, pueden o no, provocar una respuesta de 

ansiedad en  los pacientes. 
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4. Resiliencia. 

4.1.Introducción. 

El origen de la investigación sobre resiliencia nace con el trabajo de Kobasa y 

Maddi (1972). Sus investigaciones se basan en estudios realizados con personas que 

habían atravesado  largos periodos de sufrimiento y que a pesar de sus vivencias 

negativas, conseguían reponerse de manera que parecían tener unas características de 

personalidad que les protegían. 

Uno de los primeros trabajos científicos que potenciaron el establecimiento de la 

resiliencia como tema de investigación, y que dio origen al concepto de resiliencia, fue 

el realizado por  Werner (1992). Es un estudio longitudinal, realizado a lo largo de 30 

años con una cohorte de 698 niños nacidos en Hawai, en condiciones muy 

desfavorables. Treinta años después, muchos presentaron patologías físicas, 

psicológicas y sociales, pero otros lograron un desarrollo sano y positivo,  habían 

evolucionado positivamente, convirtiéndose en adultos competentes y bien integrados 

(Werner & Smith, 1982). En Poseck, Carbelo y Vecina (2006). 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, del término "resilio", 

que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar.  

Rutter (1985), tomó este término de la física y lo introdujo en la Psicología, 

denotando la capacidad de un cuerpo de resistir, ser fuerte y no deformarse.  Adaptado 

al ser humano, resiliencia es la capacidad de prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta 

triunfar a pesar de las adversidades. Caracteriza a aquellas personas que, a pesar de 

nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y 

exitosos (Rutter, 1993). 
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El concepto de resiliencia también fue desarrollado y ampliado por Cyrulnik, 

quien observo y estudio a los supervivientes de los campos de concentración nazis y a 

niños de orfanatos. 

Los trabajos de Garmezy, (Garmezy, 1971,1974; Garmezy, Masten & Tellegen, 

1984; Garmezy & Streitman, 1974), se consideran de referencia en el estudio de la 

resiliencia. (Becoña, 2006). Fueron estudios que se realizaron con hijos de padres con 

enfermedades mentales, querían conocer en estos casos los motivos por los que en estos 

niños se daba un desarrollo positivo y se centraron en el estudio de las competencias 

que desarrollaban los niños en las situaciones adversas. (Garmezy & Rocnick, 1959). 

En la literatura científica, encontramos numerosas y diversas definiciones, ya 

que no se ha logrado un consenso sobre una definición común de resiliencia. La 

definición más aceptada de resiliencia es la de Garmezy (1991), que la define como la 

capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o 

la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante. 

Quesada (2003), recoge la definición de los distintos autores como Luthar y 

Cushing (1999), Masten (1999), Kaplan (1999) y Bernard (1999), que entienden la 

resiliencia como un proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del 

individuo interactúan en una relación reciproca que permite a la persona adaptarse a 

pesar de la adversidad. 

Para Masten (1999), la resiliencia es considerada como un rasgo relativamente 

global de la personalidad que le permite a la persona una mejor adaptación a la vida. 

El concepto de resiliencia, según Grotberg (1995), es la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido y transformado por experiencias de adversidad. 
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Considera la resiliencia como parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la 

niñez. 

Por su parte Wagnild y Young (1993) entienden la resiliencia como la capacidad 

para resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas 

correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra. Wagnild y Young 

(1993), entienden la resiliencia como una característica de la personalidad que modera 

el efecto negativo del estrés, haciendo referencia al proceso de adaptación y la fuerza 

emocional. Braveman (1999), la resiliencia es como el fenómeno del desarrollo exitoso 

de una persona bajo condiciones adversas. Cyrulnik (2005), la define como la capacidad 

de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso 

salir fortalecidos de la situación.  Así para Vanistendael (1994), la resiliencia implica 

dos factores. El primero de ellos hace referencia a la capacidad que tiene la persona de 

continuar íntegra y sana a pesar de las situaciones estresantes y dificultades en las que 

se halla. Y el segundo factor se refiere a la obtención de resultados beneficiosos y el 

desarrollo de un crecimiento personal a partir de dichas situaciones Para este autor se 

trata de una capacidad universal que permite a una persona, grupo o comunidad 

impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad.  En tanto Walsh 

(2004), la menciona como la capacidad de una persona para recobrarse de la adversidad 

fortalecida y dueña de mayores recursos.  

Según el trabajo de Roque, Acle y García (2009), hay cuatro enfoques teóricos 

que han buscado sistematizar la investigación existente sobre resiliencia y  son: 

1) Desde la Psicopatología del desarrollo. El estudio de la resiliencia surge a 

partir de este enfoque y de los trabajos realizados con énfasis en el riesgo. Se busca 

identificar tanto los síntomas y resultados negativos de la vulnerabilidad, el desajuste y 
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la psicopatología, como los factores relacionados que, al actuar, modifican los efectos 

negativos y originan resultados positivos en las personas (Luthar, 2006; Rutter, 1993). 

2) El Enfoque de competencias. Surge del enfoque anterior y se centra en los 

indicadores positivos, las competencias o fortalezas de los individuos pese a las 

condiciones o circunstancias adversas que aumentan el riesgo de presentar 

psicopatología (Masten, 2001; Masten & Powell, 2003). 

3) El modelo del Psicoanálisis. El estudio de la resiliencia desde esta 

perspectiva, se relaciona con la Psicología del Yo. Block y Block (1980) introdujeron el 

concepto de resiliencia del Yo, que refiere a una característica de personalidad que 

incluye un conjunto de rasgos que reflejan recursos generales, tenacidad de carácter y 

flexibilidad en el funcionamiento, en respuesta a circunstancias ambientales. Según 

Tychey (2003), los procesos internos de la persona (mecanismos de defensa y de 

elaboración mental), son los que contribuyen a la resiliencia, para que el trauma se 

supere y el individuo se reconstruya. 

4) El modelo Ecosistémico. La resiliencia desde este enfoque, se define 

considerando tanto las características resilientes de la persona, como la calidad de los 

ambientes en que interactúa, que le proporcionan los recursos necesarios para adaptarse 

positivamente pese a las circunstancias adversas (Ungar et al., 2007). 

También se puede hablar de escuelas sobre la forma de tratar la resiliencia, pero 

en esta clasificación se realiza en relación a la procedencia geográfica o por 

generaciones. En primer lugar, la escuela anglosajona en la que encontramos una 

primera generación, que corresponde a las primeras investigaciones sobre 

psicopatología, autores como (Masten & Garmenzy, 1985; Rutter, 1979; Werner & 

Smith, 1982, 1992). 
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En un segundo lugar, desde la perspectiva de la escuela europea, se tiene en 

cuenta la interacción entre la persona y su entorno. La resiliencia es tratada como 

capacidad generadora de desarrollo humano, personal o grupal. Es conceptualizada 

como un proceso y que surge ante la adversidad, se centran en el  proceso que da lugar 

al superar la adversidad.  Cyrulnik, Vanistendael y Losel representan esta escuela junto 

con investigadores como Rutter, Masten y Grotberg. 

Y en tercer lugar, la escuela latinoamericana que  se centra más en  como los 

grupos humanos y comunidades hacen frente a la adversidad debido a las condiciones 

socioeconómicas de la zona y por las catástrofes naturales que les afectan. Melillo junto 

con  Balegno y Colmenares, destacan por el amplio número de proyectos desarrollados 

en América Latina y su labor de formación y divulgación de la resiliencia. 

Así también, se pueden distinguir tres corrientes sobre la investigación en 

resiliencia. Una primera que define la resiliencia como habilidad o capacidad individual 

basada en un conjunto de características personales, autores como Garmezy et al. (1984) 

se ajusta al significado literal de la palabra resiliencia (rebotar, volver atrás), y a las 

características o competencias mostradas por las personas resilientes.  

En la segunda corriente, la definición de Luthar, Cicchetti y Becker (2000), es 

un claro ejemplo de resiliencia entendida como proceso: la resiliencia es un proceso 

dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran 

adversidad” (p. 543). Es un concepto que se centra en la resiliencia como proceso. 

 Por último, la visión de Richardson (2002), de la resiliencia como fuerza que 

controla o empuja a la mejora personal, ilustraría la tercera corriente que considera la 

resiliencia como fuerza presente en todo. 
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Cuadro 1. Corrientes de estudio de la resiliencia. 

Concepto resiliencia Autores 

- Resiliencia como habilidad y/o 

capacidad individual, 

características personales. 

 

-Garmezy et al. (1984) 

- Resiliencia como proceso y 

adaptación al contexto. 

 

-Luthar, Cicchetti y Becker (2000) 

- Resiliencia como fuerza intrínseca. -Richardson (2002) 

 

 

Saavedra (2003) desarrolla un modelo donde señala que la respuesta resiliente es 

una acción orientada a metas, respuesta sustentada o vinculada a  una visión abordable 

del problema; como conducta recurrente en visión de sí mismo, caracterizada por 

elementos afectivos y cognitivos positivos o proactivos ante los problemas. Una persona 

con características resilientes es aquella que es capaz de establecer relaciones sociales 

constructivas, tiene un sentido de sí mismo positivo, dimensiona los problemas, tiene 

sentido de esperanza frente a las dificultades, extrae significado de las situaciones de 

estrés, desarrolla iniciativa y se fija metas posibles de alcanzar (Saavedra, 2004).  

Para autores como Manciaux et al. 2001, según recoge Vera et al. 2006, la 

resiliencia no se adquiere, sino que es considerada como un proceso y depende de la 

cultura de la persona. En la resiliencia suele haber una situación estresante intensa así 

como una competencia manifiesta en relación con el problema. También, el concepto de 

resiliencia es semejante al concepto popular de «superviviente», considerado como la 

persona que remonta las dificultades ante una vida adversa y muy difícil ante la que sale 

exitosamente adelante e, incluso, llega a triunfar luego en la vida a pesar de tener todo 

en contra en la niñez, adolescencia o juventud (Tarter & Vanyukov, 1999).  
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Algunos rasgos que se han utilizado, y que son sinónimos o van en paralelo al de 

la resiliencia, son los de dureza, competencia, resistencia del ego y fuerza del ego 

(Tarter & Vanyukov, 1999). Recogido en Becoña (2006). 

Fonagy et al. (1994), proponen una serie de características comunes en las 

personas resilientes, como que tienen un nivel socioeconómico más alto, menor edad en 

el momento del trauma, cuentan con apoyo familiar y social y son habilidosos en la 

resolución de problemas y tienen buen sentido del humor. Para Coutu (2002), la 

resiliencia tiene tres pilares; el primero sería una gran comprensión y aceptación de la 

realidad, a pesar de las situaciones desfavorables. Segundo, una creencia en que la vida 

sí tiene significado y tercero, habilidad para improvisar en medio de la adversidad.  

Los procesos cognitivos son importantes para comprender la resiliencia, ya que 

actúan como variables mediadoras entre la persona y el medio externo. Cuando se nos 

presenta una situación traumática, en nuestra respuesta, influyen las cogniciones, las 

ideas y las emociones. Así  Inbar (2011), propone un modelo cognitivo de resolución de 

problemas enfocado en las soluciones, para explicar el desarrollo de la resiliencia. En 

este sentido, una ineficaz resolución de problemas puede derivar en comportamientos 

disfuncionales y desadaptativos, como altos niveles de ansiedad y depresión, conductas 

de evitación, etc. Estas cogniciones, emociones y conductas disfuncionales influyen en 

la resiliencia necesaria para afrontar de manera efectiva la situación crítica, surgiendo 

un proceso circular inefectivo que se retroalimenta y auto-refuerza. La resiliencia se 

puede definir desde una perspectiva enfocada en las soluciones, como un conjunto de 

habilidades conductuales (estilo de afrontamiento comportamental), motivacionales 

(búsqueda de soluciones y de reducción de la evitación) y cognitivas (esquemas, 

creencias centrales y procesamiento de la información). (Inbar, 2011). 
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4.2 Evaluación de la resiliencia. 

Luthar y Cushing (1999), han realizado una descripción de los diversos  métodos 

e instrumentos de medición de la resiliencia.  Así, según estos autores, nos encontramos 

con medidas que evalúan la adversidad, otros instrumentos que miden si se produce una 

adaptación positiva y adecuada ante circunstancias adversas, es decir, métodos de 

medición de adaptación positiva y otras medidas, que evalúan el proceso de resiliencia. 

Dentro de los instrumentos psicológicos elaborados para medir la resiliencia está 

el desarrollado por el Search Instituto -1989- (Citado por Del Águila, 2003), que 

construyó un Cuestionario de Perfil de vida del estudiante a través de las actitudes 

comportamentales y que consta de 156 ítems. Lévano (2005), en su trabajo recoge las 

diferentes mediadas de evaluación e instrumentos para medir la resiliencia, así 

encontramos cuestionarios para medir la resiliencia en adolescentes como el de Perry & 

Bard (2001), que construyeron una escala para la evaluación de Resiliencia para 

estudiantes excepcionales, el (RAES) y la Escala de Resiliencia Adolescente (Oshio, 

Nakaya, Kaneko & Nagamine, 2002).  Jew (1992), construyó la Escala de Resiliencia 

para determinar el nivel de un individuo en tres facetas de la resiliencia, el optimismo, 

la adquisición de la habilidad y el riesgo. Grotberg (1995), desarrollo dos medidas de 

resiliencia en niños. La primera muestra unas viñetas que representan para los niños 

situaciones difíciles y la segunda es una lista de para adultos. El Inventario de Factores 

Protectores de Baruth 2005 (BPFI), trata de identificar la presencia de la resiliencia en 

las personas. Ewart et al. (2002), condujeron una investigación sobre la medición del 

estrés resiliente a través de una Entrevista Social de Competencia (SCI). Los autores 

desarrollaron una entrevista breve para medir las capacidades del estrés resiliente, lo 

cual fue probado en 4 muestras de adolescentes africanos-americanos y blancos en 
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vecindarios con bajos ingresos de dos grandes ciudades de los Estados Unidos. La 

Dispositional Resilience Scale (DRS), fue desarrollada por Bartone (1989), con un total 

de 45 ítems y contiene tres factores: compromiso, control y reto.  

En Perú, Salgado (2004), construyó el Inventario de Factores Personales de 

Resiliencia, con el objetivo de evaluar los factores personales de: Autoestima, Empatía, 

Autonomía, Humor y Creatividad, en niños de 7 a 12 años. Recogido en Salgado 

(2005).  

Una de las escalas más estudiadas y trabajada en investigación psicológica es la 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC; Connor y Davidson, 2003), siendo esta 

una escala de autoinforme que contiene 25 ítems y sus respuestas hacen referencia al 

último mes. La escala, fue evaluada con diferentes muestras (población general y 

poblaciones clínicas), demostrando buenas propiedades psicométricas. 

En nuestro estudio se ha utilizado la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

(1993),  adaptada al español por Heilemann, Lee & Kury (2003), y fue creada por sus 

autores para identificar el grado de resiliencia individual, considerado como una 

característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo.  

 

4.3. Estudios e investigaciones más relevantes sobre resiliencia y cáncer de 

mama. 

Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia es una capacidad para resistir, 

tolerar la presión y los obstáculos. La resiliencia se trata en el presente estudio, como la 

capacidad de una persona para recuperarse y sobreponerse ante la vivencia del evento 

traumático.  
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En los últimos años se han desarrollado investigaciones sobre cómo pacientes 

con distintas enfermedades crónicas presentan mayor capacidad de resiliencia y su nivel 

de  aceptación y recuperación ante la enfermedad es superior. (Bletzer, 2007;  Bonanno, 

2004; DeArmas, 2004;  García-Serrablo 2008; García- Serrablo, Acevedo & Ortiz 2011; 

Quinceno & Vinaccia, 2010; Rodríguez, Castro & Merino 2005;  Trivedi, Bosworth & 

Jackson 2011; Wenzel et al., 2002;  White, Richter, Koeckeritz, Lee & Munch, 2002; 

Yi, Vitaliano, Smith, Yi & Weinger, 2008; Zautra, 2008). Wortman y Silver (1989), 

recopilan datos empíricos que muestran como la mayoría de la gente que sufre una 

pérdida irreparable no se deprime, las reacciones intensas de duelo y sufrimiento no son 

inevitables y su ausencia no significa necesariamente que exista o vaya a existir un 

trastorno. Y es que las personas suelen resistir con insospechada fortaleza los embates 

de la vida, e incluso ante sucesos extremos hay un elevado porcentaje de personas que 

muestra una gran resistencia y que sale psicológicamente indemne o con daños mínimos 

del trance (Avia & Vázquez, 1998; Bonanno, 2004). En Poseck, Carbelo y Vecina 

(2006). Broche y Medina (2011) realizan una revisión de los estudios desde el campo de 

la Psicooncologia sobre resiliencia y cáncer. 

En España, diversos autores han investigado la resiliencia en pacientes con 

cáncer, autores como Sánchez, Caldera, Cardozo y González (2012), Rodríguez, Priede,  

Maeso, Arranz y Palao (2011), y Castellano (2011), en los familiares de pacientes 

oncológicos, González-Arratia, Nieto y Valdez (2011), y en mujeres con cáncer de 

mama, Cerezo (2011), y Pintado (2012). 

García-Serrablo (2008) revisa investigaciones que indican que, ante una 

enfermedad catastrófica, las personas identifican secuelas en la enfermedad que han 

sido tanto positivas como negativas. Entre las positivas se incluyen la capacidad para 
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encontrar beneficios y un crecimiento postraumático. En esta misma línea, García-

Serrablo, Acevedo y Ortiz (2011), afirman que el cáncer de mama afecta 

emocionalmente a la mujer que lo padece. Pero las sobrevivientes, han llegado a 

percibir su enfermedad de forma diferente, de modo que han llegado hasta encontrar 

beneficios. 

 García- Serrablo, Acevedo y Ortiz (2011), afirman que el cáncer de mama 

afecta emocionalmente a la mujer que lo padece y que las mujeres sobrevivientes, han 

llegado a percibir su enfermedad de forma diferente, de modo que han llegado hasta 

encontrar beneficios.  Vázquez y Castilla (2007) revisan los resultados más relevantes 

sobre las emociones positivas y crecimiento postraumático en el cáncer de mama, 

viendo que  aquellos pacientes que percibieron beneficios en su enfermad, 

experimentaron un mayor nivel de interés, desafío y plenitud en su vida diaria. 

Similares resultados observaron García y Rincón (2011) también en un grupo de 

mujeres con cáncer de mama. 

Carver y Antoni (2004), en su investigación con 163 mujeres con cáncer de 

mama,  con diagnóstico temprano y que han sido tratadas,  la mayoría, manifiestan un 

alto nivel de bienestar general percibido e informan de haber salido beneficiadas tras 

haber tenido cáncer. Algunas de estas mujeres, fueron evaluadas de cuatro a siete años 

posteriormente a la primera evaluación de bienestar general. Los hallazgos de esa 

segunda evaluación, apuntaron hacia el valor de predicción que puede tener una 

percepción de bienestar general y de beneficio al concluir el proceso del tratamiento de 

cáncer.  Las  mujeres con un mayor optimismo inicial, presentaban un mejor ajuste y 

una adecuada adaptación a la enfermedad pasado  de cuatro a cinco años. Esto significa 
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que el poder evaluar los beneficios al afrontar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer 

de mama, sirve para disminuir la ansiedad.  

Pintado (2012) en su tesis doctoral donde cuenta con un total de 131 mujeres con 

cáncer de mama de más de un año y que además se han sometido a cirugía, al medir la 

resiliencia, encuentra que aquellas pacientes que creían que la enfermedad había 

significado un cambio positivo para ellas, como el ver la vida de forma distinta, les 

había servido para estar más atentas y disfrutar de las pequeñas cosas y dejar de sufrir 

por cosas insignificantes. Estas mujeres presentaron un mayor bienestar emocional así 

como niveles más bajos en ansiedad y depresión. 

Crespo y Rivera (2012) realizan  un estudio en Puerto Rico con cuatro mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama. Evidencian que la enfermedad del cáncer de mama 

es una experiencia de pérdida muy grande para la mujer, sin embargo, las participantes 

del estudio, luchan por superar dicha pérdida, mostrando fortalezas cognoscitivas 

durante el proceso de manejo de la enfermedad, así como durante la recuperación y la 

mejoría y describen factores comunes a todas ellas en el desarrollo de la resiliencia, ya 

que las cuatro mujeres mencionaron haber salido fortalecidas al sobreponerse al 

diagnóstico y al tratamiento de cáncer de mama. (Crespo & Rivera, 2012). 

Vázquez y Castilla (2007), revisan los resultados más relevantes sobre las 

emociones positivas y crecimiento postraumático en el cáncer de mama y encuentran 

estudios que constatan la percepción de los pacientes de beneficios después del cáncer y 

que experimentaron un mayor nivel de interés, desafío y plenitud en su vida diaria. 

(Urcuyo, Boyers, Carver & Antoni 2005).  
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Pinquart, Frohlich y Silbereisen (2007), indican que, al enfrentar condiciones de 

salud, como por ejemplo, el cáncer de mama, surgen actitudes y pensamientos negativos 

pero también positivos.  

Diversos autores investigan la relación entre resiliencia en pacientes con cáncer 

de mama y factores sociodemográficos. Hou, Law, Yin y Fu (2010), destacan la 

importancia del apoyo social y la satisfacción con la pareja, los cuales se relacionan con 

una mayor resiliencia en el cáncer de mama. En una investigación donde se estudió el 

bienestar emocional de 287 mujeres con cáncer de mama, se observó que las mujeres 

resilientes, tenían características diferentes del grupo de mujeres control, así las mujeres 

resilientes tenían mayor edad, conservaban el pecho, tenían una alta autoestima y 

percepción de control personal, Helgeson et al. (2004). Costanzo, Ryff y Singer (2009), 

observan que la resiliencia se relaciona con una mayor calidad de las relaciones 

interpersonales, la espiritualidad y el crecimiento personal, además de una mayor edad. 

Otros autores analizan la resiliencia de  los familiares. Rodríguez (2011), 

entrevista a las hijas de pacientes con cáncer de mama y estas manifestaron que tras el 

diagnóstico de cáncer se había intensificado la relación con su madre y que el 

diagnóstico de cáncer, las obligaba a confrontar sus  ideas sobre el ciclo de su vida y el 

de sus madres, además expresaron haber “salido  fortalecidas” tras la experiencia.  Spira 

y Kenemore (2000), analizan  el impacto y las implicaciones del cáncer de mama de las 

madres, en sus hijas adolescentes.  Éstas, expresan ansiedad sobre el cambio en los roles 

familiares y están más preocupadas sobre la perdida potencial de la relación madre-hija, 

describen sus miedos de recurrencia ante la enfermedad, pero a la vez, muestran un 

desarrollo en ellas mismas. Las adolescentes demostraron una gran fortaleza, resiliencia 
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y esperanza para dar cara a los retos y desafíos presentados en su vida y ante el cáncer 

de mama diagnosticado a sus madres. 

En la misma línea, Baider (2003), documenta como los familiares cercanos al 

paciente con cáncer, se hacen parte integral en la trayectoria de la enfermedad. Esta 

afecta a cada miembro de la familia emocionalmente, cognitivamente y en su conducta 

de la rutina cotidiana, en los planes para el futuro, sobre el significado sobre uno mismo 

y sobre los demás e incluso al sentido de la vida. La enfermedad puede percibirse como 

potencial de peligro de desintegración personal o familiar, o como oportunidad para el 

fortalecimiento de la familia, recuperación, adaptación y comprensión de las 

necesidades y expectativas de cada miembro familiar. 

En los estudios de resiliencia en pacientes con diferentes tipos de cáncer, 

encontramos como Taylor, Lichtman y Word (1984), al entrevistar a personas con  

diagnóstico de cáncer, si su vida había experimentado cambios y cuáles habían sido, el 

70% contestó que sí habían experimentado cambios, y de ellos, el 60% habían sido 

positivos. En la mayoría de casos, las pacientes declaran haber aprendido a tomarse la 

vida de otra forma y a disfrutar más de ella. Taylor, Lichtman y Wood  (1984) en 

Poseck, Carbelo y Vecina (2006).  

Sin embargo encontramos estudios donde los resultados hallados en pacientes 

con diagnóstico de cáncer, muestran que la mayoría no logran enriquecer sus vidas de 

acuerdo a sus experiencias. A su vez no poseen fortalezas suficientes para aceptar y 

entender el diagnostico de su enfermedad lo que lleva a deducir que dichos pacientes no 

han logrado desarrollar, en el transcurso de sus vidas, conductas resilientes. Sánchez, 

Caldera, Cardozo y González (2012).  Quiceno y Vinaccia (2012), tampoco encuentran 

un mayor resiliencia en pacientes con cáncer. Trivedi, Bosworth y Jackson (2011), 
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plantean que el paso del tiempo en los enfermos crónicos puede producir un desgaste 

que limita y erosiona la resiliencia.   

A diferencia de Salich y Auerbach (2006), donde examinaron el proceso de 

recuperación y crecimiento postraumático en participantes con condiciones de salud de 

tipo crónico en un estudio cualitativo y sugieren  que el  afrontamiento ante un trauma 

relacionado con un diagnóstico de enfermedad, puede servir para ayudar a desarrollar 

un proceso de recuperación emocional. De acuerdo con Taylor y Armor (1996), y 

Taylor et al. (2000), durante el manejo de una enfermedad, se desarrollan actitudes 

positivas y hasta una ilusión con la posible cura de la misma. Este proceso ayuda a las 

personas enfermas a mejorar hasta inclusive los rasgos de su personalidad que le 

permiten entonces trabajar para recuperar su salud. 

Encontramos personas que aun habiendo vivido una situación traumática, han 

conseguido encajarla, asumirla, aceptarla y continuar con su vida exitosamente o 

reportando que han salido fortalecidos y han aprendido de esa experiencia traumática, 

viendo lo positivo de la situación y como si hubieran desarrollado recursos o respuestas 

adaptativas. Así lo recogen Bowen, Morasca y Meischke (2003) y Vázquez y Castilla 

(2007).  

Otros autores postulan,  que la gente normal suele resistir con insospechada 

fortaleza los embates de la vida, e incluso ante sucesos extremos hay un elevado 

porcentaje de personas que muestra una gran resistencia y que sale psicológicamente 

indemne o con daños mínimos del trance. Avia y Vázquez (1999). En  Bonanno, (2004).  

Se ha argumentado que una persona con características resilientes es aquella que 

es capaz de establecer relaciones sociales constructivas, tiene un sentido de sí mismo 

positivo, dimensiona los problemas, tiene sentido de esperanza frente a las dificultades, 
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extrae significado de las situaciones de estrés, desarrolla iniciativa y se fija metas 

posibles de alcanzar (Saavedra, 2004). Una característica que apuntan diversos autores, 

es que tener mayor resiliencia es un sesgo positivo en la percepción de uno mismo. Este 

sesgo puede ser adaptativo y promover un mejor ajuste ante la adversidad, así lo 

muestran los estudios de (Werner & Smith, 1992; Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, 

Garmezy & Ramírez, 1999; Bonanno, 2004). En Vera et al., 2006.  

Sin embargo, autores como Wortman y Silver (1989), a través de la recopilación 

de resultados de varias investigaciones, muestran que  la gente que vive  circunstancias 

adversas y no se deprime, no está necesariamente negando o evitando, ni tendrá en un 

futuro algún trastorno. La ausencia de depresión no indica algún grado de negación, 

evitación y patología, si no que se trata de personas “resilientes”. 

Frederickson y Tugade (2003), estudian el vínculo entre emociones positivas y 

resiliencia. En su estudio, tras los atentados de Nueva York, encontraron que las 

personas resilientes,  hacen frente a experiencias traumáticas utilizando el humor, la 

exploración creativa y el pensamiento optimista. Fredrickson (2006 p.96), afirma que la 

experimentación de emociones positivas aumenta el rasgo de la resiliencia y que ésta 

predice, a su vez, bienestar y crecimiento psicológicos con lo que se forma un ciclo que 

se retroalimenta; una “espiral ascendente de bienestar emocional”. 

Diversos autores han estudiado momentos de gran ansiedad  provocados en 

laboratorio, como Bonanno, (2004), Fredrickson (2001), Tugade y Fredrickson (2004) y 

Vecina (2006). Observan que las personas más resilientes, son capaces de experimentar 

emociones positivas en situaciones estresantes, y además sienten elevados niveles de 

felicidad y de interés por sus cosas. 
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Una línea de trabajo e investigación en torno a la resiliencia y la salud mental, es 

la llevada a cabo por los investigadores Hiew, Mori, Shimizu y Tominaga (2000), donde 

demuestran que la resiliencia reduce la intensidad del estrés, la ansiedad y  la depresión. 

Desde la  inteligencia emocional se ha acuñado el término resiliencia emocional, 

que se define como la habilidad para generar emociones positivas y recuperarse 

rápidamente de las experiencias emocionales negativas (Davidson, 2000), y autores 

como Mills y Dombeck (2007), describen una serie de cualidades que tienen las 

personas emocionalmente resilientes. 

Como vemos, algunas investigaciones, (Avia & Vázquez, 1998; Isen, 2000; 

Aspinwall, 2001; Fredrickson, 2001), en Vázquez y Pérez-Sales (2003), han descubierto 

que la resiliencia se relaciona con  un juicio más indulgente hacia uno mismo y hacia los 

demás, un pensamiento más flexible y creativo y contrarresta el impacto de los efectos 

negativos, así como tolerar mejor el dolor físico y favorecer la resistencia a la 

enfermedad.  La resiliencia es, por tanto, una respuesta humana común y su aparición 

indica un ajuste saludable a la adversidad (Vera, 2006). 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo, es estudiar la resiliencia en un grupo de 

mujeres con cáncer de mama y en mujeres sanas y siguiendo la línea de investigación de 

Hiew, Mori, Shimizu y Tominaga (2000) analizar si la resiliencia va a ser una variable 

predictora y/o moderadora de la ansiedad.  La resiliencia es una capacidad que nos 

ayuda a superar adversidades y situaciones estresantes, no se trata de una capacidad 

excepcional, sino que se basa en características comunes que todos los seres humanos 

poseemos en mayor o menor medida. En el ámbito de la Psicooncologia este concepto 

resulta muy interesante, puesto que entrenar en habilidades resilientes, supondría un 

gran paso para el afrontamiento de la enfermedad.  
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Carver (1998), destaca la importancia de la investigación en temas de resiliencia, 

puesto que tal y como postula el autor, “la posibilidad de incrementar los niveles de 

resiliencia y de crecimiento, tras pasar por situaciones adversas es aún una gran 

incógnita para la Psicología. De hecho, si somos capaces de entender cómo y porqué 

algunas personas resisten y se benefician de las experiencias dolorosas y somos capaces 

de enseñar esta habilidad, los beneficios para el sistema sanitario mundial serían 

inconmensurables”. En Vera, Carbelo y Vecina (2006). 

 

 



 

 
 

 



Capítulo 5 

41 
 

5. Inteligencia emocional. 

5.1. Introducción. 

Encontramos los antecedentes de la inteligencia emocional en 1920, cuando 

Thorndike, utiliza por primera vez el término de inteligencia social para describir la 

habilidad de comprender y motivar a otras personas. Wechsler en 1940, describe la 

influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y que los 

modelos de inteligencia para ser completos deben describir adecuadamente estos 

factores no cognitivos. 

El primer uso del término inteligencia emocional es atribuido a Payne (1985), 

citado en su tesis doctoral, Un estudio de las emociones: El desarrollo de la inteligencia 

emocional. En 1986, el mismo autor, en un artículo sobre educación, se plantea la 

relación entre emoción y razón y propone integrar emoción e inteligencia para que en 

las escuelas se enseñen respuestas emocionales a los niños. Payne utilizó el termino 

Inteligencia Emocional, en un discurso no publicado donde se subraya que "la gran 

cantidad de supresión de la emoción en todas partes del mundo civilizado ha sofocado 

nuestro crecimiento emocional". (Citado en Mayer, Salovey & Caruso, 2000, p. 396). 

Pero el término inteligencia emocional había aparecido antes en Leuner (1966), 

que publica un artículo en alemán “Inteligencia emocional y emancipación”. En dicho 

artículo se describía el caso clínico de una mujer adulta a la cual, le adjudica una baja 

Inteligencia Emocional porque rechazaba sus roles sociales. (Mayer, Salovey & Caruso, 

2000). 

Gardner (1983), en su Teoría de las inteligencias múltiples, introduce el 

concepto de inteligencia interpersonal, como la capacidad para comprender las 

intenciones, motivaciones y deseos de otras personas y la inteligencia intrapersonal, 
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como la capacidad para comprenderse a uno mismo, apreciar los sentimientos, temores 

y motivaciones propios. La inteligencia interpersonal viene a coincidir con lo que otros 

autores han denominado inteligencia social (Cherniss & Adler 2000; Topping, Bremmer 

& Holmes, 2000; Zirkel, 2000). Mientras que la inteligencia intrapersonal tiende a 

coincidir con la inteligencia personal (Hedlund & Sternberg, 2000; Sternberg, 2000). 

En 1985 Sternberg, publico un artículo donde exponía su Teoría triárquica de la 

inteligencia, siendo un acercamiento más cognitivo. Para Sternberg, es importante 

dentro del concepto de inteligencia, como una persona va a tratar los cambios del 

entorno a lo largo de su vida. En su teoría, propone tres tipos de inteligencia: la 

inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica.  

Autores como Wechsler (1940), Gardner (1983) y Sternberg (1988), reconocen 

la importancia de los aspectos cognitivos en la inteligencia y además resaltan el valor 

esencial de los componentes no cognitivos, como factores afectivos, emocionales, 

personales y sociales, como predictores adecuados de nuestras habilidades de 

adaptación y éxito en la vida. En Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández- Berrocal (2010). 

La inteligencia emocional surgió como concepto bien definido en los años 

noventa, cuando Salovey y Mayer reconocieron el valor de los factores afectivos y 

emocionales (no cognitivos), como predictores de las habilidades de adaptación y éxito 

en la vida (Cabello, Ruiz-Aranda & Fernández-Berrocal, 2010).  Mayer, Salovey y 

Caruso (1990), la definen como la capacidad de percibir y expresar emociones, de 

asimilar las emociones en el pensamiento, de comprender y razonar con las emociones y 

de regular las emociones en uno mismo y en los demás. Las primeras 

conceptualizaciones hacían referencia a la capacidad para razonar con información 

emocional de manera valida, además de incrementar el pensamiento a través de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Sternberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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información emocional (Mayer, DiPaolo & Salovey, 1990). Posteriormente,  Mayer y 

Salovey reformulan su propuesta incidiendo  más en los componentes cognitivos de la 

inteligencia emocional, desarrollando un modelo jerárquico compuesto de  cuatro 

habilidades emocionales, donde cada una forman la inteligencia emocional global. 

Según Salovey, Detweiler-Bedell y Mayer (2008), estas habilidades emocionales, desde 

la habilidad más sencilla a la más compleja serian: percepción, facilitación emocional 

del pensamiento, comprensión y análisis de pensamiento y regulación reflexiva de la 

emoción. Así para Mayer, Salovey y Caruso (2008), la inteligencia emocional estaría 

compuesta por  un conjunto de habilidades emocionales que forman un continuo que 

abarca desde  aquellas de nivel más básico, que ejecutan funciones fisiológicas 

fundamentales  como la percepción y atención a nuestros estados fisiológicos o 

expresivos, a otras  de mayor complejidad cognitiva que buscan el manejo personal e 

interpersonal. 

Otro autor destacable dentro del campo de la inteligencia emocional, es Bar-On. 

Bar-On (1997), quien define la inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad 

propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Bar-On (2003) 

conceptualiza la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia social diferente a 

la inteligencia cognitiva. La inteligencia emocional social es una muestra representativa 

de competencias emocionales y sociales interrelacionadas, habilidades y facilitadores 

que determinan la efectividad con la que nos expresamos, entendemos a los demás, nos 

relacionamos con ellos y afrontamos las demandas diarias. (Bar-On, 2006, p. 14). Este 

autor propone cinco factores de nivel superior que contienen las competencias 
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emocionales, que son la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, el 

manejo del estrés, la adaptabilidad y el estado de ánimo. 

En 1999, Goleman con su libro, Inteligencia emocional: ¿Por qué puede  

importar más que el concepto de cociente intelectual?, el concepto se populariza. 

Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica 

a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Goleman 

(1995), define la inteligencia emocional como “capacidad de reconocer nuestros  

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones”. Más tarde Goleman (1998), reformula esta definición como la capacidad 

para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y 

gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales.  

Las propuestas tanto de Goleman como Bar-On establecen una diferenciación 

entre inteligencia emocional y cognitiva, en tanto la propuesta de Mayer y Salovey es 

considerada como parte de una inteligencia general ya que permite aprender y adaptarse 

al medio ambiente (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). Mayer et al. (2000), realizan una 

distinción entre los modelos mixtos y de habilidades. Los modelos mixtos se 

caracterizan por una serie de contenidos que trascienden el análisis teórico hacia su 

conocimiento directo y  aplicativo (Bar-On 1997; Cooper & Sawaf 1997; Goleman 

1995), mientras que los  modelos de habilidad se centran en el análisis del proceso de 

“pensamiento acerca  de los sentimientos”, a diferencia de otras posturas que se 

concentran únicamente en la percepción y regulación de estos (Salovey & Mayer 1990). 

Por otra parte, para Petrides, la inteligencia emocional va a ser considerada 

como rasgo o como rasgo de autoeficacia emocional (Petrides, 2001, 2010; Petrides, 

Furnham & Mavroveli, 2007). Petrides y Furnham (2001) realizaron un estudio sobre 
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los distintos trabajos publicados de inteligencia emocional, concluyendo que estaban 

considerando la inteligencia emocional como  rasgo. Para estos autores, la inteligencia 

emocional es considerada como un rasgo de personalidad proponiendo la etiqueta 

alternativa de “autoeficacia emocional”, (Petrides y Furnham, 2003) y que es 

conceptualiza como un rasgo de personalidad de orden inferior. 

Por último, Mikolajczak (2009) intenta proponer un modelo que contienen las 

diferentes conceptualizaciones de la inteligencia emocional. Para Mikolajczak (2009) la 

concepción de inteligencia emocional como capacidad e inteligencia emocional como 

rasgo de la personalidad se complementan. Esta autora propone un modelo tripartito que 

incluye el conocimiento, la capacidad y los rasgos de personalidad.  

 

Revisando la literatura científica, encontramos otras múltiples definiciones sobre 

inteligencia emocional.  Para Weisinger (1998), la inteligencia emocional es el uso 

inteligente de las emociones, Valles (2005), define inteligencia emocional como 

capacidad intelectual donde se utilizan las emociones para resolver problemas y en este 

sentido, la inteligencia emocional es la aptitud para captar, entender, y aplicar 

eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía 

humana, información, relaciones e influencia (Cooper & Sawaf, 1997). 

Extremera y Fernández-Berrocal (2004), la definen como la habilidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, (Mayer & Salovey 1997). 

García-Fernández y Giménez-Mas (2010),  realizan una revisión de los 

principales modelos sobre inteligencia emocional. Estos autores los han clasificado en 

modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos que complementan a ambos. 
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Entre los principales autores, que representan el modelo mixto, se encuentran Bar-On 

(2000), y Goleman (1998), estos definen la inteligencia emocional como un  conjunto 

de rasgos de personalidad. Bar-On (2000), la considera como una combinación de 

atributos estrechamente relacionados con la personalidad, que es distinta del coeficiente 

intelectual, y está relacionada con competencias ligadas al logro académico y 

profesional. Incluyen rasgos de personalidad como el control del impulso, la 

motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad, la  

asertividad, la confianza y/o la persistencia. 

El modelo de habilidades se fundamenta en el constructo de inteligencia 

emocional entendida como habilidades para el procesamiento de la información 

emocional. En este sentido, estos modelos no incluyen componentes de factores de 

personalidad. El más relevante de estos modelos el de Salovey y Mayer (1990). Su 

modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990, Salovey & 

Mayer introdujeran la empatía como componente. En 1997 y en 2000, los autores 

realizan sus nuevas aportaciones hasta consolidarlo como uno de los modelos más 

utilizados. Según la clasificación de García-Fernández y Giménez-Mas (2010), dentro 

de otros modelos, estos, complementan a los dos anteriores e incluyen  más 

componentes además de la personalidad y las habilidades cognitivas como son otros 

factores personales. Pertenecen a estos modelos el modelo de Cooper y Sawaf (1997), 

conocido como  el modelo de los “Cuatro Pilares”, por su composición. El modelo de 

Rovira (1998), que engloba las habilidades de la inteligencia emocional en doce 

dimensiones. El modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla (1999), donde la principal 

aportación que hacen estos autores, es la distinción entre la inteligencia emocional e 

inteligencia interpersonal así como  El modelo Secuencial de Autorregulación 
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Emocional de Bonano (2001), que fundamenta su modelo en los procesos de 

autorregulación emocional para afrontar la emocionalidad de modo inteligente.  A modo 

resumen, observamos la categorización conceptual de la inteligencia emocional y los 

autores más representativos de cada modelo. 

Cuadro 2. Modelos de inteligencia emocional. 

Modelo Autores 

- Modelo de Habilidades:  

Inteligencia emocional como habilidad para el 

procesamiento de la información emocional. 

 

- Modelos mixtos: 

Inteligencia emocional como rasgo de 

personalidad. 

 

- Salovey y Mayer, 1997. 

 

  

 

- - Goleman 1995; Bar-On, 1997; Petrides y 

Furnham, 2001 

 

- Otros modelos: 

Habilidades cognitivas, rasgo de personalidad  

y otros factores personales 

- - Boccardo, Sasia y Fontenla 1999; Bonano 

2001; Cooper y Sawaf 1997; Mikolajczak 

2009, Rovira, 1998. 

. 

 

 

Y dentro de los tres modelos de inteligencia emocional, hacemos mención a los 

que cuentan con mayor constatación empírica a día de hoy.  
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Cuadro 3. Principales modelos de inteligencia emocional. 

Modelo de inteligencia emocional Características fundamentales 

- Modelo de Mayer y Salovey (1997). - Modelo jerárquico de cuatro ramas: 

Comprensión, percepción, facilitación y 

regulación emocional. 

- Modelo de Petrides y Furnham (2001). -  Modelo circular. Inteligencia emocional 

como rasgo. Factores de personalidad de 

segundo orden. 

- Modelo de Mikolajczak (2009). - Modelo tripartito. Inteligencia 

emocional capacidad y rasgo de 

personalidad. Modelo  formado 

por tres niveles: conocimiento, 

capacidad y rasgo. 

 

 

Por otro lado, en relación con la investigación de cómo las emociones influyen 

en nuestra salud, a día de hoy son muchas y diversos los estudios que estudian cómo 

nuestras emociones influyen en nuestra salud física y mental en nuestro bienestar 

emocional y como acompañan o pueden ser causa de enfermedades.  Así, de la 

expresión, la regulación y la reparación de las emociones, viene el concepto de 

inteligencia emocional,  las emociones positivas previenen enfermedades, o una vez que 

éstas se han manifestado, contribuyen a su curación, y las emociones negativas ayudan a 

contraer enfermedades o complicaciones para nuestra salud. 

El interés es cada vez mayor hacia el estudio de la relación entre el proceso de 

salud-enfermedad y de las variables positivas tales como la inteligencia emocional,  

(Martínez, Piqueras & Ramos 2010). 
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Existen diversos estudios que constatan que una persona  que expresa sus 

emociones, que es optimista y feliz presentan una menor incidencia de enfermedades y 

potencia una mayor longevidad  además de tener también su efecto positivo en las 

personas con cáncer (Bozo, Gündogdu & Büyükasik-Çolak, 2009; Hou et al., 2010). 

 Estudios contrastados han evidenciado que las personas que tienen una 

estabilidad emocional caracterizada por sentimientos positivos (ilusión, vitalidad, 

esperanza, comprensión, superación) y un grado de satisfacción importante en su vida 

tienen menos enfermedades y destacan en su habilidad para resolver y enfrentarse a los 

problemas. En unos estudios realizados por Schutte et al. (2002), encontraron que existe 

relación positiva entre los niveles de inteligencia emocional y la autoestima y el estado 

de ánimo positivo. En el estudio de Danner, Snowdon y Friesen (2001), se analizó el 

estado de salud y la longevidad de 180 monjas. Las monjas que reflejaron en sus 

escritos emociones positivas presentaban una salud mejor y vivían una media de 10 

años más que aquellas que prácticamente no expresaron emociones. El 90% de las 

monjas del grupo más alegre seguía viviendo a los 85 años en contraste con el 34% del 

grupo menos alegre. En este estudio se puede concluir, que las emociones positivas 

favorecen una mayor longevidad. 

5.2.Evaluación de la inteligencia emocional.  

Según Bar-On (2000) y Mayer, Salovey y Caruso (2000) encontramos dos 

concepciones  diferentes  de inteligencia emocional. Bar-On (2000)  y Goleman (1998), 

la definen como un  conjunto de rasgos de personalidad mientras que la otra 

conceptualización, considera la inteligencia emocional como  la capacidad para percibir 

y entender información emocional (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Mayer, Caruso, 

Salovey & Sitarenios, 2003). Como señalan autores como Pérez, Petrides y Furnham 
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(2005) nos encontramos ante dos realidades diferenciadas, una que considera la 

inteligencia emocional como una habilidad, y otra como un rasgo de personalidad. 

Siguiendo a Petrides y Furnham (2000),  aunque se aborde la inteligencia emocional 

desde el mismo modelo teórico, es el método de medida utilizado el que determina el 

constructo de inteligencia emocional como rasgo, por lo tanto, medidas a través de 

escalas de autoinforme o pruebas de ejecución o inteligencia emocional como 

capacidad, medida con test de ejecución. 

Cuadro 4. Medida de inteligencia emocional según Petrides y Furnham (2000). 

Inteligencia emocional como rasgo Autoinformes 

Inteligencia emocional como capacidad      Pruebas de rendimiento  

 

 

Partiendo de esta dualidad, cada una de ellas presenta unos factores y unos 

instrumentos de evaluación diferenciados. 

Fernández-Berrocal y Extremera (2007) realizaron una rigurosa y extensa 

revisión sobre los diferentes instrumentos de medida utilizados para medir la 

inteligencia emocional, Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil (2004) y Pérez-

González, Petrides y Furnham (2007). Los tres métodos principales en la medición de la 

inteligencia emocional son los autoinformes, las pruebas de ejecución y la evaluación 

360 grados (Extremera & Fernández-Berrocal, 2003). 

En las medidas de habilidad de la inteligencia emocional basadas en tareas de 

ejecución, el objetivo de estos instrumentos, es evaluar si una persona es hábil o no en 

un ámbito y la mejor forma de hacerlo es comprobar sus habilidades. Existen dos 

medidas de habilidad para evaluar la inteligencia emocional desde este acercamiento, el  
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MEIS (Mayer, Caruso & Salovey, 1999), basada en el modelo de Salovey y Mayer 

(1990) y su versión  mejorada el MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, 2002; Mayer, et 

al., 1999). Abarca cuatros  áreas de la inteligencia emocional propuesta en la definición 

de Mayer y Salovey. (Mayer & Salovey, 1997) que son: percepción emocional, la 

asimilación emocional, la comprensión emocional y la  regulación afectiva.  

Siguiendo el modelo de habilidades, el Trait-Meta Mood Scale, TMMS 

(Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995), fue adaptado al castellano por 

Fernández-Berrocal, Alcaide, Domínguez, Fernández-McNally, Ramos y Ravira (1998). 

Con este método, las personas se valoran a sí mismo en su capacidad percibida en 

distintas competencias y destrezas emocionales. Este cuestionario ha sido uno de los 

más utilizados en el ámbito científico y aplicado. La escala proporciona una estimación 

personal sobre los aspectos de nuestra experiencia emocional. El TMMS contiene tres 

dimensiones claves de la inteligencia emocional intrapersonal: atención a los propios 

sentimientos, claridad emocional reparación de las propias emociones. En 2001, el 

modelo de Extremera y Fernández-Berrocal nace a partir del modelo de Mayer y 

Salovey. Estos autores crean el TMMS-24 donde mantiene los tres componentes 

originales de la escala pero  reducen los ítems a la mitad, conservando aquellos de 

mayor consistencia interna. La escala resultante está compuesta por 24 ítems, ocho 

ítems por factor o sub-variable: atención, claridad y reparación. Hay que tener en cuenta 

la  naturaleza subjetiva tanto del TMMS como del TMMS-24, ambos instrumentos 

miden la inteligencia emocional pero nos  proporcionan un índice de lo que los 

investigadores han calificado como inteligencia emocional percibida, IEP (Extremera & 

Fernández-Berrocal, 2005; Paek, 2006; Palomera & Brackett, 2006; Salovey, Stroud, 

Woolery & Epel, 2002; Schmidt & Andrykowski, 2004). Salovey, Stroud, Woolery y 
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Epel (2002) destacan que dentro de los modelos de capacidad, si  se utiliza el 

autoinforme, se mide la percepción de las propias capacidades emocionales y no las 

capacidades reales, que es lo que denominan inteligencia emocional percibida.  

Por otra parte, la escala de inteligencia emocional de Schutte, proporciona una 

única puntuación de inteligencia emocional (Schutte et al., 1998), adaptación al 

castellano por Chico (1999), en Extremera y Fernández-Berrocal (2003). 

Investigaciones posteriores han encontrado  que esta escala se puede dividir en cuatro 

subfactores: percepción emocional, manejo de emociones propias, manejo de las 

emociones de los demás y, por último, la utilización de las emociones. Otro 

instrumento, es el cuestionario de  Bar-On (1997), Emotional Quotient Inventory (EQ-

I), que evalúa competencias y habilidades emocionales. 

En otros métodos de evaluación, encontramos las medidas de evaluación de 

inteligencia emocional basada en observadores externos, donde se  parte de un 

presupuesto básico de si la inteligencia emocional implica la capacidad para manejar y 

comprender las emociones de las personas que nos rodean, preguntar a las personas más 

cercanas a nosotros sobre cómo manejamos nuestras emociones en público, y la forma 

de afrontar los sucesos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana. Este procedimiento se 

considera un medio eficaz para evaluar la inteligencia emocional interpersonal, es decir, 

nos indica el nivel de habilidad emocional percibida por los demás. Son los llamados 

instrumentos basados en la observación externa o evaluación 360º. 

En el siguiente cuadro, observamos los diferentes instrumentos de evaluación de 

inteligencia emocional entendida como rasgo o como capacidad.  
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Cuadro 5. Evaluación de la inteligencia emocional 

Evaluación inteligencia emocional Instrumento 

-Inteligencia emocional 

(rasgo) 

- Trait-Meta Mood Scale, TMMS 

(Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & 

Palfai, 1995). 

- Escala de inteligencia emocional de 

Schutte (1998).  

- Bar-On (1997), Emotional Quotient 

Inventory (EQ-I) 

 

-Inteligencia emocional 

(capacidad) 

 

- MEIS (Mayer, Caruso & Salovey, 

1999). 

- MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, 

2002; Mayer, et al., 1999) 

 

 

En esta investigación utilizamos el autoinforme creado por Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos (2004), el TMMS-24, basado en el modelo de Salovey y Mayer 

(1990) y en el concepto de inteligencia emocional percibida de Salovey et al., (2002), es 

decir, la inteligencia emocional es conceptualizada como capacidad pero para su 

medición se utiliza el autoinforme. 

6.3. Estudios e investigaciones más relevantes sobre inteligencia emocional y 

cáncer de mama. 

Hoy son numerosos los estudios donde la inteligencia emocional es el principal 

objeto de estudio. Autores como Adeyemo (2008),  Matthews, Zeidner y Roberts 

(2002), Bedell, Detweiler y Mayer (1999) señalan la importancia de la inteligencia 
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emocional como factor relevante para adoptarse a las circunstancias y eventos estresores 

de la vida. 

Goldman, Kraemer y Salovey (1996), fueron de los primeros que investigaron la 

relación entre inteligencia emocional y salud. Estos autores destacaron el papel 

moderador de la inteligencia emocional sobre los síntomas y enfermedades médicas, 

llagando a la conclusión que la adaptación al estrés dependía de la capacidad para 

atender, discriminar y regular los sentimientos, así, si el estrés era considerable, quienes 

mayor atención tenían a los sentimientos, más probabilidad de informar de síntomas 

físicos, mientras que los que regulaban sus emociones presentaban, en momentos de 

estrés, menos informes de enfermedad. 

González, Piqueras y Linares (2010) llevan a cabo una revisión de los trabajos 

que estudian la relación encontrada entre inteligencia emocional y la salud física y 

mental y los resultados indican que niveles altos de inteligencia emocional están 

significativamente relacionados con una buena salud mental mientras que niveles bajos 

de inteligencia emocional se relacionan con ciertos trastornos psicológicos, por lo que 

parece que la inteligencia emocional juega un papel moderador sobre los síntomas y las 

enfermedades médicas. En la misma línea las dos meta-análisis de Martins, Ramalho y 

Morin (2010) y Malouff, Thorsteinsson, Bhullar, y Rooke (2007) sobre inteligencia 

emocional resumen como la inteligencia emocional es un buen predictor de buena salud 

y hallan altas correlaciones entre  la salud mental, la psicosomática y la física, siendo 

más evidente esta relación en los estudios con mujeres.  

Respecto a la investigación sobre inteligencia emocional y cáncer de mama, 

Derogaitis (1980) encontró que las pacientes con cáncer de mama que sobrevivieron 

más años, fueron aquellas que presentaron actitudes más combativas, a diferencia de 
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aquellas que fueron más conformistas con la enfermedad. Levy y Heiden (1990), vieron 

como los pacientes diagnosticados de cáncer que expresaban su emociones, como la ira 

y la cólera y que presentaban actitudes de lucha y ganas de vivir ante el cáncer, frenaban 

el curso del cáncer a diferencia de aquellos otros que  se mostraban más resignados, 

reprimiendo sus emociones. 

En España autoras como (Cardenal 2001; Cardenal, Ortiz-Tallo & Cardenal 

2008; Cerezo, 2014), destacan la importancia de una expresión y un manejo adecuado 

de las emociones para logar un mayor bienestar psicológico y personal en las personas 

con cáncer. Sánchez (2015) en su revisión de los trabajos realizados en España acerca 

de  los efectos psíquicos de la mastectomía, la inteligencia emocional aparece como una 

variable predictora de una mejor calidad de vida y un mayor optimismo. 

Porro-Conforti y Andres (2011), evidencian una mayor supresión de emociones 

negativas, que de emociones positivas en las personas con cáncer. En el trabajo de 

Iwamitsu, Shimoda, Abe, Tani, Okaw y Buck (2005), las pacientes con cáncer de mama 

que reprimen sus emociones, ya sean positivas o negativas, presentan niveles más 

elevados en ansiedad, es decir, presentan dificultades en la expresión y regulación de 

sus emociones.  En esta misma línea para Cameron, Booth, Schlatter, Ziginsk y Harman 

(2006), un adecuado bienestar y un buen ajuste personal y psicológico en un grupo de 

mujeres con reciente diagnóstico de cáncer de mama, depende de la regulación de sus 

emociones. 

Schmidt y Andrykowski (2004), estudiaron la influencia de la inteligencia 

emocional, el apoyo social y las restricciones sociales en el ajuste psicológico de 210 

mujeres con cáncer de mama. Las mujeres con altas restricciones sociales, que 

ocultaban sus emociones con respecto al cáncer, presentaban una baja inteligencia 
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emocional por lo que sufrían más malestar, más ansiedad y depresión, por lo que la 

inteligencia emocional funciona como un protector contra el impacto de un ambiente 

social negativo, desempeñando un papel importante en el proceso de adaptación al 

cáncer de mama. 

Sevdalis, Petrides y Harvey (2007) y Smith et al. (2011), ambos realizados con 

pacientes de cáncer, observaron que un nivel adecuado de inteligencia emocional se 

asocia a una mayor capacidad de respuesta y a una recuperación más rápida y que un 

alto rasgo de inteligencia emocional está asociado a menores estados de ansiedad, 

menos preocupación y mayor apoyo social percibido. 

Wise, Han, Shaw, McTavish y Gustafson, (2008), realizan un estudio con una 

muestra de 231 mujeres con cáncer de mama que tenían acceso a un grupo de auto-

ayuda on-line en Estado Unidos entre los años 2001 y 2003, el programa informático 

que evaluó las respuestas, constato que las mujeres que expresaban emociones positivas 

tenían una mayor estabilidad psicológica que aquellas que manifestaron emociones 

negativas. Es decir, la expresión de las emociones positivas se relaciona con un  mejor 

ajuste psicológico. En esta misma línea, Winzelberg et al. (2003), en un grupo con 

ayuda on-line entre  mujeres con cáncer de mama, obtiene similares resultados, y 

Lieberman y Goldstein (2006), también en grupos de ayuda on-line, evidencian 

resultados similares, es decir, la importancia de una buena y correcta regulación y 

expresión de las emociones en el bienestar emocional en las mujeres con cáncer de 

mama.  

Pennebaker y Chung (2007), obtienen resultados que se asemejan a los de ayuda 

on-line pero a través de la expresión escrita de las emociones; Las autoras Suarez y 

Pérez (2011), llegan a la misma conclusión en 150 pacientes con cáncer, en Bolivia, 
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donde la  expresión emocional escrita tuvo un impacto importante sobre el 

afrontamiento del dolor en los pacientes con cáncer. Shaw et al. (2007), miden además 

como la religión y rezar tienen efectos positivos en la expresión de las emociones en 

mujeres con cáncer de mama. 

Otros autores han investigado las relaciones entre inteligencia emocional y el 

ajuste psicológico de los pacientes con cáncer que van a ser sometidos a procesos 

médico-quirúrgicos. Carranque (2004), hallo que en los pacientes que presentaron 

niveles más altos de inteligencia emocional, mayor capacidad de comprensión y 

reparación emocional,  evaluaron su dolor postoperatorio como menos intenso.  En otro 

estudio de Ruiz-Aranda, Salguero y Fernández-Berrocal (2010), relacionan la 

reparación emocional con un mejor manejo del dolor en los pacientes con cáncer. 

Contrada, Levanthal y Oleary (1990), se dedicaron a identificar  variables que 

influyen entre el cáncer y  el bienestar.  Estos autores, ofrecen un modelo explicativo de 

la influencia psicológica en el cáncer. Recogido en Cardenal (2011).  

Ciarrochi, Deane y Anderson (2002), obtienen una relación positiva entre 

inteligencia emocional y variables de personalidad, como la autoestima, la empatía, la 

extraversión y la apertura de los sentimientos.  

Para autores como (Brackett & Salovey, 2006; Cerezo, Ortiz-Tallo & Cardenal 

,2009; Cerezo, 2011; Extremera & Fernández-Berrocal, 2005; Guzmán, 2014), tener 

una adecuada inteligencia emocional es sinónimo de bienestar emocional.  

Diversos estudios asocian y relacionan el tener una inteligencia emocional 

adecuada con una mayor salud física y mental. La inteligencia emocional parece jugar 

un papel moderador sobre los síntomas y enfermedades médicas. Nuestro estudio quiere  

profundizar en el conocimiento de la relación entre inteligencia emocional y la 
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ansiedad, por lo que vamos a estudiar  la capacidad para entender, regular y percibir las 

emociones en mujeres con y sin cáncer de mama, y sí además va a moderar la ansiedad 

estado.  

El modelo de habilidades y la teoría de Salovey y Mayer proponen un marco 

para investigar y comprender los mecanismos de adaptación emocional ante situaciones 

de estrés. En esta investigación, nos encuadramos dentro del modelo de habilidades, 

conceptualizándonos dentro de la inteligencia emocional percibida, teniendo en cuenta 

su naturaleza subjetiva al utilizar el TMMS-24.  La definición operativa de la 

inteligencia emocional que adoptamos en este trabajo para estudiar la inteligencia 

emocional, viene a coincidir con las formulaciones de  inteligencia emocional que 

establecen Salovey y Mayer (1990) que ponen de manifiesto el instrumento de 

evaluación que hemos utilizado en el estudio, el TMMS-24. 
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6. El autoconcepto. 

6.1. Introducción.  

El autoconcepto es importante para lograr y mantener un adecuado  bienestar 

emocional. Es una variable que se va a ver afectada en las personas que padecen cáncer 

de mama debido a los efectos producidos por los diferentes tratamientos médicos y 

quirúrgicos. El autoconcepto puede entenderse como el nivel o grado de valor, respeto y 

amor que se tiene uno de sí mismo.  El autoconcepto se relaciona con la confianza que 

tiene una persona sobre sí misma, sus características intrínsecas, sus habilidades y en 

cómo es valorada por sí misma la persona. El cáncer de mama supone un gran reto para 

adaptarse y conservar el autoconcepto. Si éste se ve afectado por la enfermedad, se 

puede producir una baja autoestima, y una inadecuada autovaloración y autoaceptación.  

Según el estudio de Tomas y Oliver (2004), uno de los primeros autores que 

estudio el autoconcepto, fue James (1890). James, se pregunta de qué está compuesto, 

qué lo forma y qué lo integra. James va a  considerar el autoconcepto como una parte 

material, otra social, otra espiritual y lo que él llama el “yo puro”. Para Rogers (1986), 

el autoconcepto se forma a partir de las propias experiencias  y vivencias de la persona y 

esta experiencia asimilada y acumulada, tiene la fuerza para eliminar la influencia de 

fuera y de los demás. Para Fitts (1965), la imagen que tiene una persona de sí mismo, 

hace que se actué de una forma u de otra y está directamente relacionada con su 

personalidad y su salud física. Para Rice (1987), el autoconcepto es una percepción, una 

valoración cognitiva y consciente que las personas realizan sobre ellos mismos, son sus 

opiniones y pensamientos acerca de ellos. 
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Dentro de la definición del autoconcepto tenemos su delimitación frente a otros 

términos relacionados como la autorreferencia, la autoestima, el sí mismo, la 

autoeficacia, etc. (Wondimu & Ahmed, 2006). 

El  autoconcepto se entiende como el modo en que la persona se define a sí 

misma, y se asume que este conocimiento de uno mismo, influye en el desarrollo social 

y emocional, en el desarrollo cognitivo, en la construcción del conocimiento y 

especialmente en la utilización de estrategias dirigidas a un objetivo, (Bullock & 

Lutkenkhaus, 1988). Encontramos un consenso para definir el autoconcepto como la 

percepción y valoración coherente que una persona hace de sí misma en tres 

dimensiones básicas: cognitiva, afectiva y comportamental (Burns & Vargas 1990). 

Amezcua y Pichardo ( 2000),  recoge las definiciones de Harter (1990),  quien 

define el autoconcepto como las percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo, y 

Kalish (1983), que considera que el autoconcepto se puede definir como la imagen que 

cada sujeto tiene de su persona, reflejando sus experiencias y los modos en que estas 

experiencias se interpretan.  Para Cardenal y Fierro (2003), el autoconcepto expresa el 

modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma, es como un 

conjunto de juicios, tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo. Estévez 

(2012) considera el autoconcepto como el conocimiento y creencias que el sujeto tiene 

de sí mismo en todas las dimensiones y aspectos que lo configuran como persona, esto 

es, aspecto corporal, psicológico, emocional y social. González, Leal, Segovia y 

Arancibia (2012) se relaciona con aspectos cognitivos e integra el conocimiento que 

cada persona tiene de sí mismo como ser único. 

A mediados de los años setenta, la investigación en psicología sobre el  

autoconcepto cambia de ser abordado de manera unidimensional a ser considerado de 
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forma jerárquica y multidimensional. Castro (2013), de acuerdo con la teoría 

pluridimensional, las personas tenemos una autoevaluación global de uno mismo, pero 

al mismo tiempo tenemos autoevaluaciones específicas. El autoconcepto es considerado 

como el resultado de un conjunto de percepciones parciales del propio yo 

(multidimensional), que se estructuran en una organización jerárquica: el autoconcepto 

general se compondría del autoconcepto académico y del no-académico y este último a 

su vez, incluiría tanto el autoconcepto social como el personal y el físico. (En Esnoala, 

Goñi & Madariaga, 2008).  

6.2.Evaluación del autoconcepto.  

Como queda recogido en el artículo de Sebastián, Manos y Bueno (2007), casi 

todos los trabajos publicados sobre el autoconcepto utilizan instrumentos distintos, pero 

son estudios que administran escalas para medir la autoestima y la imagen corporal en 

personas con cáncer de mama. En Bañuelos-Barrera, Esquivel-Rodríguez y Moreno-

Ávila (2007) y Picabia, Vázquez-Ortiz y Antequera (2010), ambos estudios realizados 

en mujeres con cáncer de mama, utilizan el cuestionario de autoconcepto de Tennessee 

(Fitts, 1965).  

La evaluación el autoconcepto ha ido inherente a los modelos y teorías de las 

que subyacían. A mediados de los años setenta, con la nueva teoría del autoconcepto 

considerado de manera multidimensional, aparecen nuevos instrumentos. El Self 

Descripcioon Questionnaries (SDQs) de Marsh et al. (1985) tiene una gran difusión. 

Fox y Corbin (1989) crean el Physical Self-Perception Profile (PSPP), un instrumento 

de medida del autoconcepto físico e incluye el atractivo físico. En España, el 

cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2006) 

y el Autoconcepto Físico (AFI) de Esnaola y Goñi (2006) son los más utilizados. 



Capítulo 6 

62 
 

Goñi (2009) y Guido et a. (2011) recogen en sus trabajos los numerosos y  

diferentes instrumentos que existen a día de hoy para evaluar el autoconcepto.  

En nuestro estudio utilizamos la Escala de Autoconcepto AF5, diseñada y 

estandarizada por García y Musitu (1999) basada en el modelo de pluridimensional del 

autoconcepto y que cuanta con mayor apoyo empírico.  

6.3.Estudios e investigaciones más relevantes sobre autoconcepto y cáncer 

de mama. 

En distintos estudios se pone de manifiesto como las mujeres con cáncer de 

mama y con cirugía presentan más problemas relacionados con su autoestima y 

autoimagen, además de tener una peor imagen corporal y una autoestima más baja que 

las mujeres que no han sufrido la cirugía, (Hunter et al., 2004; Kiebert, Hanneke, de 

Haes, Keivit, Van & de Velde, 1990; Margolis, Goodman & Rubin, 1990; Mock, 1993; 

Yurek, Farrar & Andersen, 2000). 

Sánchez (2015) en su revisión de los estudios sobre los efectos psíquicos de la 

mastectomía, muestra las repercusiones negativas sobre el autoconcepto en las mujeres 

con cáncer de mama, y Vázquez-Ortiz, Antequera y Blanco (2010) en una muestra de 

60 mujeres con mastectomía, analizan las repercusiones que tiene la mastectomía sobre 

la imagen corporal concluyendo que la gran mayoría, presentan alteraciones en su 

imagen corporal.  

Considerando la autoestima y la imagen corporal como parte del autoconcepto, 

los trabajos de (Baider et al., 2003; Goodwin et al., 2001; Hopwood & Maguire, 1988; 

Segura-Valverde, García-Nieto & Saúl 2014; Stanton & Reed, 2003), evidencia un 

deterioro de ambos conceptos en las mujeres con cáncer de mama. Celis-Chacón y 

Gordillo-Galindo (2006) y Avis, Crawford y Manuel (2004) encuentran en las mujeres 
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con cáncer de mama, mayor insatisfacción con su apariencia física. En el artículo de 

Sebastian (2003) queda recogido como dependiendo del tipo de tratamiento, la imagen 

corporal de las mujeres con cáncer de mama, va a estar más o menos afectada. 

En la tesis realizada por Rosbund-Zickert (1989) en mujeres con cáncer de 

mama, éstas perciben su esquema corporal como una de las principales fuentes de 

tensión y malestar. Para Fobair et al. (2006), en las mujeres con mastectomía, la 

percepción de su imagen corporal está afectada, poseen una percepción de pérdida de la 

feminidad y de la integridad corporal, además de evitar verse desnudas y sentirse menos 

atractivas. Fernández, Ospina de González y Múnera (2002), también encuentran como 

la imagen corporal y la autoestima se ven gravemente afectadas en 27 mujeres con 

cáncer de mama y cérvix. 

Para autores como Kissane et al. (2005) y Pandey, Thomas, Ramdas y Ratheesan 

(2006),  la cirugía conservadora de mama en mujeres con cáncer, está asociada con una 

buena imagen corporal, una calidad de vida elevada y un mayor bienestar, a diferencia 

de las mujeres mastectomizadas, en quienes éstas variables presentan valores más bajos.  

Achte et al. (1987), en un grupo de 100 mujeres mastectomizadas y  90 mujeres del 

grupo control, documentan el efecto negativo que produce  la mastectomía sobre la 

imagen corporal. Die Trill y Goyanes  (2003)  ponen de manifiesto las ventajas de las 

cirugías poco agresivas, constatando que las mujeres sometidas a intervenciones más 

radicales, presentan una peor representación de la imagen y de la integridad corporal, 

que aquellas sometidas a cirugías menos invasivas.  

Como comprobamos, el autoconcepto en las mujeres con cáncer de mama es un 

tema ampliamente estudiado, puesto que la forma de percibirse tras sufrir cambios 

debido a los efectos del tratamiento, va influir en la autoestima y en la imagen corporal. 
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El autoconcepto forma parte de nuestro segundo estudio, donde vamos a diseñar, aplicar 

y evaluar el efecto de un programa en mujeres con cáncer de mama.
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MARCO EMPIRICO 

7. Planteamiento general de la investigación. 

Nuestro trabajo de tesis se compone de dos investigaciones. En el primer lugar 

se trata de un estudio de carácter descriptivo en el que se analiza las variables y/o 

constructos como la ansiedad estado, la ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia 

emocional en dos grupos de mujeres, un grupo con cáncer de mama y otro grupo de 

mujeres sin la enfermedad. Además se analiza si ciertas variables como la resiliencia y 

la inteligencia emocional pueden actuar como moderadoras de la ansiedad estado y de la 

ansiedad rasgo en cada uno de los  grupos de mujeres. Por ultimo en este primer 

estudio, examinamos la posible influencia de ciertas variables sociodemográficas como 

son la edad, el estado civil, el número de hijos, el nivel de estudios y el nivel 

socioeconómico, puede presentar alguna relación con nuestras variables de estudio en 

los dos grupos de mujeres, y dentro del grupo de las mujeres con cáncer de mama, 

determinar si algunos factores clínicos como el tiempo que llevan diagnosticas de 

cáncer de mama, el tipo de tratamiento y presentar algún tipo de cirugía, pueden mostrar 

relación con la ansiedad, la resiliencia y la inteligencia emocional. 

Por otro lado, la presente tesis doctoral se compone de un segundo estudio donde 

el planteamiento general de esta segunda investigación ha consistido en diseñar, 

desarrollar y evaluar un programa para la mejora del autoconcepto y de  la inteligencia 

emocional en un grupo de mujeres con cáncer de mama con cirugía.  Se trata de un 

estudio con diseño cuasiexperimental de medidas repetidas pretest-postest con grupo de 

control. Para evaluar el efecto del programa se administraron tres instrumentos de 

evaluación, el TMMS-24, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), la Escala de 
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Autoconcepto AF5 (García & Musitu, 1999), y el STAI Estado de Spielberger, Gorsuch 

y Lushene (1982).   
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8. Estudio 1. Ansiedad,  resiliencia e inteligencia emocional percibida 

en  mujeres con cáncer de mama. 

8.1. Justificación.  

Son muy distintas y variadas las emociones que puede experimentar y sentir una 

mujer cuando se le diagnostica cáncer de mama. El tener una mayor o una menor 

capacidad de resiliencia así como una adecuada inteligencia emocional va a influir a la 

hora de manifestar un determinado grado de ansiedad. Y en las mujeres que no padecen 

cáncer de mama ni enfermedades de tipo crónico, la capacidad de resiliencia y  tener un 

mejor conocimiento, comprensión y regulación de las emociones va a determinar el  

nivel de ansiedad. 

Las reacciones emocionales más frecuentes en pacientes con cáncer de mama 

son la depresión, la ansiedad y el miedo (Andrykowski, Lykins, & Floyd 2008;  

Matthews et al., 2009; Mehnert, Berg, Henrich & Herschbach 2009; Piqueras, Ramos, 

Martínez & Oblitas, 2009; Rodríguez et al., 2009; So et al., 2010). La relación entre 

ansiedad y cáncer de mama es un tema estudiado y documentado por diversos estudios 

donde se muestra cómo las personas con diagnóstico de cáncer de mama presentan una 

mayor propensión a la ansiedad, (Barreto & Pintado, 2010; Bellver, 2007; Guzmán, 

2014; Olivares, Naranjo, & Alvarado, 2007; Torras et al., 2005). 

Respecto a la capacidad de resiliencia, se pretende conocer si la puntuación va a 

ser mayor en el grupo de las mujeres con cáncer de mama que en el grupo de mujeres 

sin la enfermedad. Además nos preguntamos sí el hecho obtener una mayor puntuación 

en resiliencia conlleva presentar una menor ansiedad. García- Serrablo, Acevedo y Ortiz 

(2011), afirman que hay mujeres que han percibido su enfermedad de forma diferente, 

de modo que han llegado hasta encontrar beneficios, y para Vázquez y Castilla (2007), 
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donde  revisan resultados obtenidos en mujeres con cáncer de mama, observan que 

aquellas que percibieron beneficios en su enfermad, experimentaron un mayor nivel de 

interés, desafío y plenitud en su vida diaria.  

Por otra parte, en los últimos años se han desarrollado investigaciones en 

pacientes con distintas  enfermedades crónicas donde se evidencia una mayor capacidad 

de resiliencia, tal y como han demostrado Bletzer (2007), en pacientes con VIH, 

DeArmas (2004) en personas con esclerosis múltiple, Rodríguez, Castro y Merino 

(2005) en enfermos renales hemodializados, Yi, Vitaliano, Smith, Yi y Weinger (2008), 

en personas con diabetes, Vinaccia, Quiceno, Medina, Castañeda y Castelblanco (2014) 

en dispepsia funcional y Zautra (2008) en mujeres con fibromialgia.  Para Wagnild y 

Young (1993), la resiliencia es una capacidad para resistir, tolerar la presión y los 

obstáculos. Según Santos (2013), la resiliencia es necesaria para adaptarse a las 

situaciones de cambio y afirma que a través de dicha capacidad se puede controlar la 

depresión y la ansiedad. 

En relación a la inteligencia emocional, Martínez, Piqueras y Ramos (2010), 

llevan a cabo una revisión de los estudios, donde toman la inteligencia emocional 

medida como rasgo y su relación con la salud y la enfermedad física y mental, 

mostrando como niveles altos de inteligencia emocional se relacionan con una buena 

salud mental, mientras que tener baja inteligencia emocional correlaciona con ciertos 

trastornos psicológicos. 

En España, autores como (Castellano 2011; Rodríguez, Priede, Maeso, Arranz y 

Palao, 2011; Sánchez, Caldera, Cardozo y González 2012), han analizado la resiliencia 

en familiares de pacientes con diferentes tipos de cáncer y (Cerezo 2010, González-
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Arratia, Nieto & Valdez 2011; Pintado 2012), han estudiado la resiliencia en mujeres 

con cáncer de mama.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de pacientes es la 

inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1997), denominan inteligencia emocional 

percibida al conocimiento que las personas tienen sobre sus habilidades emocionales y 

para medirla desarrollaron el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey et al., 1995), que 

evalúa las creencias que la persona tiene sobre su capacidad de atención, claridad y 

reparación emocional. Desde este marco teórico encontramos, por un lado, estudios que 

señalan la importancia de la inteligencia emocional para adaptarse a circunstancias y 

sucesos estresantes, y su relación con una mejor salud emocional y, por otro lado, 

investigaciones donde bajos niveles en claridad y reparación emocional, y una elevada 

atención emocional, se relacionan con estados emocionales negativos. Para una revisión 

ver Extremera y Fernández-Berrocal (2005), Tomás-Sábado, Limonero y Aradilla 

(2008) y Salguero e Iruarrizaga (2006). 

Igualmente Cerezo (2014) recoge una serie de trabajos realizados en pacientes 

con distintas enfermedades crónicas y muestra cómo la inteligencia emocional se 

relaciona con un mayor bienestar, por tanto con un menor nivel de ansiedad. En España, 

Cardenal (2001) y Cardenal, Ortiz-Tallo y Martínez (2008) destacan la importancia de 

una adecuada expresión y un buen manejo de las emociones para logar un mayor 

bienestar psicológico y personal en las personas con cáncer de mama. 

La finalidad de esta investigación ha sido estudiar la ansiedad, la resiliencia y la 

inteligencia emocional percibida en mujeres con cáncer de mama y en un grupo control 

y comprobar si la resiliencia y la inteligencia emocional percibida pueden moderar la 

ansiedad. En este sentido, son objetivos concretos de este primer estudio: 
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a) Comparar la ansiedad estado y la ansiedad rasgo entre un grupo de  

mujeres con cáncer de mama y otro grupo de mujeres sin cáncer de 

mama. 

b) Estudiar la resiliencia y la inteligencia emocional percibida en el grupo 

de las mujeres con cáncer de mama y en las mujeres sin la enfermedad. 

c) Averiguar si la resiliencia y la inteligencia emocional pueden actuar 

como variables predictoras y/o  moderadoras de la ansiedad estado. 

8.2. Objetivos de investigación del estudio 1. 

8.2.1. Objetivos generales. 

1. Examinar las posibles diferencias en la ansiedad, la  resiliencia y la inteligencia 

emocional percibida en el grupo de las mujeres sanas y en las mujeres con cáncer de 

mama. 

2. Analizar si la resiliencia y la inteligencia emocional percibida pueden actuar como 

predictoras y/o moderadoras de la ansiedad estado y de la ansiedad rasgo en el grupo 

de mujeres sanas y en el grupo de las mujeres con cáncer de mama, y explorar la 

relación entre las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional percibida con 

la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. 

3. Determinar si ciertas variables socioeconómicas en el grupo de la mujeres sanas y 

en el grupo de las mujeres con cáncer de mama presentan relación con la ansiedad, 

la resiliencia y la inteligencia emocional percibida y si en el grupo de las mujeres 

que presentan cáncer de mama ciertas variables clínicas van influir en nuestras tres 

variables de estudio.  
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8.2.2. Objetivos específicos. 

OBJETIVO 1: Comparar si existen diferencias en la ansiedad estado y en la 

ansiedad rasgo en mujeres sanas y en mujeres con cáncer de mama 

OBJETIVO 2: Analizar los resultados obtenidos en resiliencia y en inteligencia 

emocional percibida en el grupo de mujeres sanas y en las mujeres con cáncer de 

mama. 

OBJETIVO 3: Explorar la relación entre las diferentes dimensiones de la 

inteligencia emocional percibida con la ansiedad estado y ansiedad rasgo en el grupo 

de mujeres sanas y en mujeres con cáncer de mama. 

OBJETIVO 4: Estudiar si la resiliencia y la inteligencia emocional percibida 

predicen y/o moderan la ansiedad estado y la ansiedad rasgo en el grupo de mujeres 

sanas y en el grupo de  mujeres con cáncer de mama. 

OBJETIVO 5: Determinar si ciertos factores sociodemográficos, como la edad, 

el estado civil, el nivel de estudios y el número de hijos, presentan relación con la 

ansiedad estado, la ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia emocional 

percibida, en ambos grupos de mujeres. 

OBJETIVO 6: Averiguar si ciertos factores clínicos, como el tipo de 

tratamiento, la cirugía y el tiempo con la enfermedad, influyen en la ansiedad estado 

y la ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia emocional percibida en el grupo 

de las mujeres con cáncer de mama. 
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8.3 Hipótesis del estudio 1. 

Según Frías, Llobell y García (1999), las hipótesis que nos planteamos en 

nuestra primera investigación, son hipótesis estadísticas: afirmación sobre parámetros 

de la población. Por lo que nos planteamos las siguientes  posibles “hipótesis 

estadísticas”: 

H 1.1. : Las mujeres del grupo con cáncer de mama presentarán mayor ansiedad 

que las mujeres sin la enfermedad. 

H 1.2. : Las mujeres con cáncer de mama mostrarán una mayor capacidad de 

resiliencia que las mujeres sanas. 

H 1.3. : En inteligencia emocional percibida, la dimensión de atención 

emocional se relacionará de forma positiva con ansiedad rasgo y ansiedad estado, y los 

componentes de claridad y reparación emocional mostrarán una relación negativa, tanto 

en las mujeres con cáncer de mama como en las mujeres sanas. 

H 1.4. : En ambos grupos de mujeres, la resiliencia será predictora de la 

ansiedad estado.  

H 1.5. : En las mujeres con cáncer de mama y en las mujeres sin cáncer, la 

inteligencia emocional percibida tendrá capacidad predictiva sobre la ansiedad estado. 

H 1.6. : Las mujeres más jóvenes de la muestra, presentarán menor resiliencia, y 

mayor nivel de ansiedad. 

H 1.7. : Las mujeres del grupo con cáncer de mama, que lleven mayor tiempo 

con la enfermedad,  mostrarán mayor resiliencia y menor ansiedad. 
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H 1.8: Las mujeres con cáncer de mama y con cirugía,  su ansiedad será mayor 

que las mujeres con cáncer de mama y sin cirugía. 

8.3. Metodología. 

8.3.1. Tipo de investigación. 

Según Montero y León (2002), se trata de un estudio descriptivo. Para Bisquerra 

(1989), es un estudio cuantitativo, donde el objetivo es establecer relaciones que 

supongan una explicación, y para Ato, López y Benavente (2013) pertenece a una 

investigación empírica y dentro de ésta, a la estrategia  asociativa: 

Con la estrategia asociativa se persigue explorar la relación funcional existente 

entre variables (hipótesis de covariación) y puede adoptar tres tipos de estudios en 

función de que el objeto de la exploración sea la comparación de grupos (estudio 

comparativo), la predicción de comportamientos y/o la clasificación en grupos (estudio 

predictivo) o la prueba de modelos teóricos (estudio explicativo) para su integración en 

una teoría subyacente. El análisis causal es también posible en algunos estudios 

comparativos y explicativos, pero no suele ser posible en estudios predictivos”. 

Por lo que en base a estos autores, nuestro trabajo de investigación es un estudio 

empírico, descriptivo, y con una estrategia asociativa. 

8.3.2. Participantes.  

La muestra de participantes se compone de un total de 404 mujeres, 202 con 

cáncer de mama y 202 sin cáncer de mama. Para conseguir la muestra de mujeres que 

presentan cáncer de mama, se contactó con distintas asociaciones de cáncer de mama de 

la comunidad de Castilla la Mancha. Para la muestra de mujeres sanas, nos dirigimos a 

asociaciones de mujeres de la provincia de Ciudad Real, junto con la participación 
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voluntaria y desinteresada de muchas mujeres que se les informo del estudio tanto con 

cómo sin la enfermedad. 

Los criterios de inclusión en las mujeres con cáncer de mama, era tener la 

enfermedad, indistintamente en la fase del tratamiento en que se encontraran. Las 

mujeres del grupo control, no presentan patología oncológica alguna, ni enfermedades 

crónicas y presentan características socioeconómicas y culturales similares a las mujeres 

con cáncer de mama.  

Vemos representado gráficamente cada variable sociodemográfica. (Ver gráfica 

1). El rango de edad entre se sitúa entre los 38 y 74 años, con una media de 55.38 años y 

con una desviación típica de 1.58, en el grupo control. En las mujeres con cáncer, la 

media es de 52.98 años, y la desviación típica de 9.55.  

 

 

Gráfico 1. Edad del grupo control y grupo con cáncer de mama. 

 

 

<40 40-50 50-60 >60

27 

46 

62 
67 

21 

52 

80 

49 

Edad  

Gr Control n=202

Gr Cáncer n=202



Capítulo 8 

75 
 

 En relación con el estado civil de la muestra la mayoría de las mujeres de ambos 

grupos están casadas, 149 en el grupo control y 159 en el grupo de las mujeres con 

cáncer de mama. 

 

 

 

Gráfico 2. Estado civil del  grupo control y grupo con cáncer. 

 

 

Respecto el nivel educativo, los estudios primarios en ambos grupos tiene mayor 

número de mujeres. 

 

12 

149 

13 
5 

20 

3 6 

159 

25 

8 4 0 

Estado civil 

Grupo Control n=202

Grupo Cáncer n=202



Capítulo 8 

76 
 

 

Gráfico 3. Nivel de estudios en mujeres del grupo control y grupo con cáncer de mama. 

 

 

Dos hijos es el número medio en los dos grupos de mujeres, seguido de 3 hijos o 

más tanto en el grupo de las mujeres sin la enfermedad como en las mujeres con cáncer 

de mama. 

 

 

Gráfico 4. Número de hijos. 
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El nivel socioeconómico medio es mayoritario en ambos grupo con un 99%  en 

el  grupo control, y un  96%  en las mujeres con cáncer de mama. 

 

 

 

Gráfico 5. Nivel socioeconómico. 

 

 

En cuanto al grupo de mujeres con cáncer de mama vemos representadas las 

diferentes variables clínicas.  La gran mayoría han sido sometidas a cirugía, 193 y 

solamente 9 no han sido intervenidas quirúrgicamente.  
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Gráfico 6. Cirugía en el grupo de las mujeres con cáncer de mama. 

 

 

El tratamiento mayoritario es la quimioterapia junto con  la radio-terapia, 86 y 

40 mujeres, seguido por la radioterapia con 36 mujeres y 31 por hormonoterapia. 

 

 

Gráfico 7. Tipo de tratamiento en las mujeres con cáncer de mama. 
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 Algo más de la mitad de las mujeres de nuestro grupo con cáncer de mama 

llevan más de dos años con la enfermedad, 106, entre 12 y 24 meses un total de  68 

mujeres y 28 llevan un año o menor tiempo con la enfermedad del cáncer de mama.  

 

 

Gráfico 8. Tiempo con diagnóstico de cáncer de mama. 
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 Puntuaciones obtenidas en:  

 Ansiedad estado y ansiedad rasgo medida con el STAI-E R (State Trait Anxiety 

Inventory), Spielberger et al., (1970). 

8.4.4. Instrumentos de evaluación. 

Respecto a los instrumentos de evaluación, en el marco teórico, expusimos 

distintos instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional, resiliencia y 

ansiedad. Dentro de la cantidad y variedad de instrumentos disponibles para medir las 

tres variables de estudio, se ha elegido escalas adaptadas a la población española, que 

presentan una alta fiabilidad y validez, junto un formato breve y fácil de entender y 

realizar para las participantes del estudio. Además hemos utilizado un cuestionario 

donde se recogen los datos sociodemográficos y clínicos. Los instrumentos de 

evaluación son las siguientes: 

- Cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos para las mujeres con 

cáncer de mama. Compuesto de preguntas de índole personal como: edad, número de 

hijos, estado civil, nivel de estudios y nivel socioeconómico. A nivel clínico: tiempo 

con la enfermedad, si esta operada o no y tipo de tratamiento. 

- State Trait Anxiety Inventory (STAI) de Spielberger, Gorsuch y Lushene 

(1970).  El cuestionario mide ansiedad rasgo (factor de personalidad que predispone a 

sufrir o no ansiedad) y ansiedad estado (los factores ambientales que protegen o generan 

ansiedad). La adaptación española del cuestionario se realizó en 1982, a partir de los 

trabajos de Bermúdez (1978a; 1978b). La mitad de los ítems pertenecen a la subescala 

Estado, formada por frases que describen cómo se siente la persona en ese momento. La 

otra mitad, a la subescala Rasgo, que identifican como se siente la persona 

habitualmente. El STAI se compone de veinte ítems para cada una de las subescalas 
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(ansiedad estado y ansiedad rasgo). La escala de respuesta es de tipo Likert, puntuando 

desde 0 (nada) hasta 3 (mucho). (0, nada; 1, algo; 2, bastante; 3, mucho). En algunos de 

los ítems de la ansiedad-estado es necesario invertir la puntuación asignada a la 

intensidad (3, nada; 2, algo; 1, bastante; 0, mucho); esos ítems son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 

16, 19 y 20. Los totales se obtienen sumando los valores de los ítems (tras las 

inversiones de las puntuaciones en los ítems negativos). Por ello, los totales de ansiedad 

rasgo y de ansiedad estado abarcan desde 0 hasta 60, correspondiéndose una mayor 

puntuación con mayor ansiedad. No existen puntos de corte propuestos, sino que las 

puntuaciones directas que se obtienen se transforman en céntiles en función del sexo y 

la edad. En la revisión llevada a cabo por Guillén-Riquelme y Gualberto Buela-Casal 

(2011), sobre las propiedades psicométricas del STAI, en una muestra de 1.036 adultos, 

obtienen un análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach  de 0,90 para ansiedad 

rasgo y 0,94 para ansiedad estado. Los índices de fiabilidad obtenida en nuestro estudio 

ha sido de (α = .95) para ansiedad estado y (α = .94) para ansiedad rasgo. En los 

resultados de su estudio se observa que el STAI mantiene unas adecuadas propiedades 

métricas y que, además, ha sido sensible al aumento de estímulos ambientales que 

producen estrés. 

- Escala de Resiliencia de  Wagnild y Young (1993). Adaptada al español 

por Heilemann, Lee y Kury (2003). Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; 

a partir del 1 "Estar en desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems están 

escritos en forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones hechas por los 

participantes. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175, en donde a mayor 

puntaje, se considera que existe mayor resiliencia (Citado por Del Águila, 2003). Está 

formada por dos factores:  



Capítulo 8 

82 
 

 Factor I: "Competencia Personal". Comprende 17 ítems que indican: 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y 

perseverancia. 

 Factor II: "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida". Comprende 8 ítems 

y reflejan la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable que 

coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 

resiliencia: 

 Ecuanimidad (4 ítems): Considera la perspectiva equilibrada sobre la 

vida y las experiencias,  la habilidad de considerar las experiencias y estar tranquilo, 

tomar las cosas como vengan, así se moderan las respuestas ante la adversidad. 

 Perseverancia (7 ítems): Se refiere al acto de persistencia a pesar de la 

adversidad. La perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para 

construir la vida de uno mismo. 

 Confianza en sí mismo (7 ítems): Es la creencia en uno mismo y en sus 

propias capacidades; también es considerada como la habilidad de depender de uno 

mismo y reconocer sus propias fuerzas y limitaciones.  

 Satisfacción personal (4 ítems): Está referida al comprender que la vida 

tiene un significado y evaluar las propias contribuciones. 

 Sentirse bien solo (3 ítems): Referida a la comprensión de que la senda 

de vida de cada persona es única mientras que se comparten algunas experiencias; 

quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de 

libertad y un significado de ser únicos. 
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Las propiedades psicométricas que muestra tanto la versión original (Wagnild & 

Young, 1993), como su versión en castellano (Heilemann, Leey & Kury, 2003), indican 

una fiabilidad del 0.89 y el 0.93. El análisis de fiabilidad obtenido para nuestro muestra 

ha sido de α = .97. 

- Trait Meta-Mood Scale-24-TMMS-24-(Fernández-Berrocal, Extremera 

& Ramos, 2004). Se trata de una adaptación al castellano de la Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS), elaborada por Salovey et al. (1995). Esta escala evalúa la creencia o 

percepción que cada persona posee acerca de la capacidad para atender, comprender o 

regular sus propios estados emocionales, esto es, una medida del nivel de inteligencia 

emocional percibida en su dimensión intrapersonal. La escala consta de 24 ítems 

presentados en un formato tipo Likert de 5 puntos (1=muy en desacuerdo, 5= muy de 

acuerdo) y distribuidos en tres subfactores (8 ítems por factor): atención emocional, 

grado en que cada sujeto piensa acerca de sus sentimientos. Claridad emocional, como 

habilidad para comprender nuestros propios estados de humor, y regulación emocional, 

o reparación, capacidad para reparar los estados emocionales negativos y mantener los 

positivos. El coeficiente de fiabilidad fue de α = .90 para atención, α = .90 para claridad, 

y α = .86 para reparación (Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). Además 

presenta una fiabilidad test re-test adecuada. (Fernández-Berrocal et al., 2004). Los 

índices de fiabilidad del presente estudio de investigación son: atención emocional (α 

=.74); claridad emocional (α = .71); y  reparación emocional (α = .78). 

8.5. Procedimiento. 

En cuanto al procedimiento, una vez que las mujeres aceptan colaborar para 

nuestro estudio, se les entrega y explica toda la documentación. El proceso de recogida 

de datos consistió en el pase de los tres cuestionarios junto con la ficha 
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sociodemográfica y clínica, más el consentimiento informado y de voluntariedad de 

participar en el estudio. A todas las participantes que dieron su consentimiento, se les 

garantiza el anonimato y la confidencialidad en todo momento. La recogida de datos 

tuvo lugar desde octubre de 2012 hasta Enero de 2014. Recogidos los datos, éstos 

fueron codificados en una base de datos, y posteriormente analizados mediante el 

programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 20. Todos 

aquellos cuestionarios en los que faltaba alguna respuesta por contestar, o en aquellos en 

los que había más de una respuesta o estaban mal contestados, fueron eliminados. 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, se trata de un 

estudio en un solo momento temporal (sin intervención), y nos permite cuantificar las 

relaciones entre las variables del estudio y los efectos de la moderación de las variables. 

8.6. Análisis de Resultados. 

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS 20) para Windows. Primero realizamos análisis descriptivos 

de  ambas muestras. Con  la desviación típica,  determinamos el promedio aritmético de 

fluctuación de los datos respecto a su punto central o media y da como resultado un 

valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la 

media. 

La prueba t de Student, para analizar las diferencias en las puntuaciones 

obtenidas en cada prueba para cada grupo de mujeres, es decir, comprobamos la 

diferencia de medias para el grupo de mujeres con cáncer y el grupo de mujeres sin 

cáncer.  

Para explorar el tamaño del efecto de las posibles diferencias se ha utilizado el 

estadístico d de Cohen que es un índice que mide la magnitud del efecto de la diferencia 
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Y 

de las pruebas de significación. Es la diferencia entre las dos medias dividido por la 

desviación típica de las puntuaciones. El tamaño del efecto se considera si es igual o 

menor que d = 0.2 pequeño, moderado cuando d = 0.5 y  grande si d = 0.8. 

Con la correlación de Pearson, observamos las relaciones entre las variables de 

nuestro estudio. En el análisis de regresión lineal, exploramos la dependencia de las 

variables y la posible capacidad predictiva de las variables independientes sobre la 

variable dependiente, siendo la variable dependiente la ansiedad estado, y las demás 

variables, son consideradas como independientes,  es decir, la resiliencia y las 

dimensiones de la inteligencia emocional percibida.  

Uno de los objetivos que nos marcamos en este primer estudio se encuadra con 

el trabajo de Ato y Vallejo (2011) que  estudian y analizan los efectos de las terceras 

variables. En nuestro estudio el esquema sería el siguiente: 

 

 

      

 Figura 1. Efectos de terceras variables en la investigación psicológica. (Efecto de moderación). Fuente: 

Ato & Vallejo (2011). Los efectos de las terceras variables en la investigación psicológica. Anales de 

psicología. 

 

Donde Z, son consideradas las terceras variables, resiliencia e inteligencia 

emocional percibida, X corresponde al hecho de ser mujer con cáncer de mama o mujer 

sin la enfermedad, y la variable Y, es la ansiedad estado. Con el análisis de moderación, 

según Baron y Kenny (1986), analizamos los coeficientes de efecto directo y efecto 

indirecto,  para estudiar el efecto de moderación de la resiliencia y la inteligencia 

emocional percibida sobre la ansiedad. 

X 

Z 
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Para estudiar si ciertos factores sociodemográficos y clínicos obtienen relevancia 

con la ansiedad, la resiliencia y la inteligencia emocional percibida, utilizamos la 

Correlación de Pearson, Rho de Spearman y el Análisis de varianza (ANOVA). 

La Correlación de Pearson es una técnica matemática que evalúa la asociación o 

relación entre dos variables cuantitativas, tanto en términos de direccionalidad, si es 

positiva o negativa, como de fuerza o intensidad, proporcionando un coeficiente de 

correlación (r de Pearson). 

El análisis de varianza (ANOVA), es una técnica estadística utilizada para 

contrastar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias, y  

comprueba si existen o no diferencias entre más de dos variables independientes y una 

dependiente.  Utilizamos el estadístico de H de Tukey al realizar el ANOVA, para 

comparar cada grupo con los demás. Es una técnica que detecta diferencias, 

comparando los promedios entre los grupos y reduce el error tipo I. 
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8.7. Presentación y discusión de resultados. 

8.7.1. Análisis descriptivos de ambos grupos de mujeres. 

 En relación con la edad, dentro del grupo control encontramos que un 33 % de 

mujeres sin la enfermedad son mayores de 60 años, seguido de un 31 %  con una edad 

que se sitúa entre los 50 y los 60 años de edad, un  23 %  corresponde a  mujeres con 

edades entre 40 y 50 y un 13 % tienen 40 años o menor. En el grupo de las mujeres con 

cáncer de mama un 40 % corresponde a mujeres con edades comprendidas entre los 50 

y los 60 años, representan un 26 % aquellas que tienen entre 40 y 50 años, un 24 %  son 

mayores o con una edad igual a 60 y un 10 %  son menores de 40 años de edad. 

En cuanto al estado civil de casadas representa el mayor porcentaje 

representando un 73.8 %, y un 78.7 % en el grupo control y en el grupo con cáncer de 

mama respectivamente, el nivel educativo los estudios primarios son mayoritarios con 

un 62.41% del grupo control y en el grupo con cáncer un 58.4 % seguido de los estudios 

secundarios con un 19.8 % en el grupo control y un 18.8 % en las mujeres con cáncer de 

mama. 

El mayor número de hijos que tienen en ambos grupo de mujeres se corresponde 

con dos hijos con un porcentaje de 40.6 % en el grupo control y un 39.1 en las mujeres 

con la enfermedad, seguido de 3 hijos o más con un porcentaje del 24.8 % y el 38.1 % 

en el grupo de las mujeres sin la enfermedad y en las mujeres con cáncer de mama. Y 

por último respecto el nivel socioeconómico, en ambos grupos el nivel es medio siendo 

del 99 % en el grupo control y  90.6 % en el grupo de mujeres con cáncer de mama. 
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Tabla 1 

Variables Socioeconómicas. 

Variables 

Socioeconómicas 

Grupo 

Control 

Grupo 

Cáncer 

 

n=202 

% 

n=202 

% 

Edad   

<40 13 10 

40-50 23 26 

50-60 31 40 

>60 33 24 

Estado Civil   

Viuda 5.9 3 

Casada 73.8 78.7 

Soltera 6.4 12.4 

Separada 2.5 4 

Pareja 9.9 2 

Otros 1.5 - 

Nivel Educativo   

Sin estudios 17.8 8.3 

Primarios 62.4 58.4 

Secundarios 19.8 18.8 

Número  Hijos   

0 13.9 8.9 

1 16.3 18.3 

2 40.6 39.1 

3 24.8 38.1 

Nivel Socioeconómico  

Bajo - 5 

Medio 99 90.6 

Alto 1 8.9 

 

 

En relación a las variables clínicas en el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama, casi todas ellas han sido intervenidas quirúrgicamente, un 95.5 %, el tratamiento 

predomínate es la quimioterapia junto con la radioterapia, 42.6 %,  y algo más de la 

mitad de las mujeres de nuestro grupo con cáncer de mama llevan más de dos años con 
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la enfermedad representando un 52. 5 % del total de la muestra siendo un 2.2 % las 

mujeres que solo llevan menos de 6 meses con el diagnóstico de cáncer de mama.  

Tabla 2 

 

 Variables clínicas del grupo de las mujeres con cáncer de mama. 

 
Variables 

Clínicas 

 N=202 

% 

Cirugía   

Si 95.5 

No 4.5 

Tratamiento  
Quimio+Radio 42.6 

Quimioterapia 19.8 

Radioterapia 17.8 

Hormonoterapia 15.3 

Otros 4.6 

Tiempo  

>6 meses 2.5 

6 -12  meses 11.4 

12-24 meses 33.7 

+ 24 meses 52.5 

 

Nota: Cirugía: si han sido o no intervenidas quirúrgicamente, tipo de tratamiento médico y  tiempo desde 

el diagnóstico de cáncer de mama. 

 

 

8.7.2. Diferencia en la ansiedad estado, ansiedad rasgo, resiliencia e 

inteligencia emocional en el grupo de mujeres control y en el grupo de mujeres con 

cáncer de mama. 

 Todas las puntuaciones medias obtenidas en cada una tanto en las pruebas de 

ansiedad estado y rasgo, resiliencia y en las tres dimensiones de inteligencia emocional 

percibida, atención, claridad y reparación emocional, se encuentran dentro de valores 

medios en ambos grupos, tal y como indican los autores de cada instrumento de medida. 

Al utilizar la t de Student comprobamos que existen diferencias estadísticas, así la 

diferencia de media es significativa en resiliencia (p = .000), en la dimensión de 
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claridad emocional (p = .019) y en reparación emocional (p = .00), siendo el valor 

mayor en estas tres variables dentro del grupo de las mujeres con cáncer de mama. En 

ansiedad estado (p = .472), ansiedad rasgo (p = .820) y atención (p = .984), no 

obtenemos diferencias entre los dos grupos. Con el índice d de Cohen observamos como 

en resiliencia el efecto de la diferencia entre las puntuaciones obtenidas en cada grupo 

de mujeres, es grande (d = 1.22), en la dimensión de claridad emocional con la d de 

Cohen observamos que el efecto es moderado (d = .43), así como en la ansiedad estado 

(d = .32). En las demás variables el valor que adquiere la d de Cohen,  es un efecto que 

se considera pequeño. 

En cuanto  a los resultados obtenidos en  la ansiedad estado, la media hallada en 

el grupo control es de (M=22.41), y en el grupo con cáncer de mama es de (M=24.58). 

Al realizar  la prueba t de Student no obtiene significación siendo (t =  -.72; p = .47), 

por lo que no encontramos diferencias en lo que se refiere a la ansiedad estado entre las 

mujeres con cáncer de las mujeres y  las mujeres del grupo control de nuestro estudio, 

por lo que la H 1.1 no se confirma, no hallamos diferencias en la ansiedad estado. Estos  

resultados coinciden con los trabajos de Morato (2006), Primo et al., (2012) y Sirgo, 

Díaz-Ovejero, Cano y Pérez- Manga (2001), donde al evaluar la ansiedad en mujeres 

con cáncer de mama encuentran niveles medios en la ansiedad. A diferencia de, Zhao et 

al., (2001), que hallan mayor nivel de ansiedad en las mujeres con cáncer de mama en 

comparación a un grupo control. 

Respecto a la ansiedad rasgo, las medias halladas para cada grupo son  

(M=21.86; M=23.45), mujeres con cáncer de mama y sin cáncer respectivamente, y con 

la prueba t de Student (t = -.23; p = .82), la diferencia vuelve a no ser significativa, por 

lo que estos resultados se encuentra en la misma línea de Cruzado et al. (2005) y Cano 
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(2005) en pacientes que presentan diferentes tipos de cáncer. Autores como Pocino et  

al. (2007) en su estudio compuesto por 26 mujeres con cáncer de mama y 18 

pertenecientes al grupo control, la ansiedad tanto rasgo como estado era mayor en las 

mujeres con cáncer de mama. 

En cuanto a la resiliencia, observamos que el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama obtienen una mayor puntuación, (M=137.93) que el grupo control, (M=121.71) y  

mediante t de Student se observan diferencias significativas. Siendo (t = -12.26; p = 

.000). Para analizar el tamaño del efecto se utilizó el estadístico d de cohen 

confirmándose un tamaño del efecto grande (d = 1.22), por lo que la competencia 

personal, la aceptación de uno mismo y de la vida, factores que evalúa la Escala de 

Resiliencia ER, es mayor en las mujeres con cáncer de mama, por lo que la H 1.2 que 

nos hemos planteado, si las mujeres con cáncer de mama obtendrían  mayor puntuación 

en  resiliencia, en base a los resultados sí se cumple.  Estos resultados son similares a lo 

hallado por Crespo y Rivera (2012) y se encuadra también dentro de los trabajos 

realizados en pacientes con diferentes enfermedades crónicas que presentan una mayor 

capacidad de resiliencia (Bletzer, 2007;  De Armas, 2004; García-Serrablo 2008; 

García- Serrablo, Acevedo & Ortiz 2011; Quinceno & Vinaccia, 2010, 2011, 2012; 

Quinceno, Vinaccia & Remor, 2011; Rodríguez, Castro & Merino 2005; Trivedi, 

Bosworth & Jackson 2011; Wenzel et al., 2002;  White, Richter, Koeckeritz, Lee & 

Munch, 2002; Yi, Vitaliano, Smith, Yi & Weinger, 2008). En una línea diferente, 

Trivedi, Bosworth y Jackson, (2011), también con pacientes crónicos, observan como 

con el tiempo y el agravamiento de la enfermedad, la capacidad de resiliencia 

disminuye. 
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En relación con  inteligencia emocional percibida, en ambos grupos de mujeres 

los niveles medios que presentan se encuentran dentro de la media en las tres 

dimensiones, según los baremos ofrecidos por los autores, siendo la media en atención 

de (M = 29.93; M = 29.27), en la dimensión de claridad (M = 30.25; M = 31.68), y en 

reparación emocional  (M = 31.12; M = 33.75).  

Por otro lado, al realizar la prueba t de Student, observamos diferencias 

significativas dentro de las dimensiones de claridad (t = 9.25; p=.019) y reparación ( t = 

4.57; p = .000), siendo mayor la puntuación en claridad y reparación el grupo de las 

mujeres con cáncer. No se hallan diferencias en los dos grupos de mujeres dentro de la 

dimensión de atención emocional, siendo (t = .020; p = .984).  Para evaluar el tamaño 

del efecto se ha utilizado  la d de cohen donde comprobamos como el efecto de la 

diferencia es medio en la dimensión de reparación emocional (d = .43) y pequeño para 

la claridad emocional (d = .23). 

Tabla 3 

Media, desviación típica, prueba t y d de Cohen en ansiedad-estado, ansiedad-rasgo, 

resiliencia e inteligencia emocional percibida en grupo control y grupo con cáncer de 

mama. 

   

Gr Control 

 

Gr cáncer 

  
M D.T M D.T 

Prueba t 

 
p 

d  

de Cohen 

Ansiedad-E 22.44 6.92 23.08 1.53 -. 72 .47 n.s 

Ansiedad-R 21.88 7.08 22.07 1.10 -.23 .82 .n.s 

Resiliencia 119.78 15.06 136.62 12.41 - 12.26*** .000 1.22 

Atención 30.15 4.51 30.14 5.44 .020 .984 n.s 

Claridad 30.60 5.13 31.80 5.16 .925** .019 .23 

Reparación 31.59 5.11 33.59 4.07 - 4.57** .000 .43 

 

Nota: n.s. valores no significativos. En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias 

significativas. 

 

 



Capítulo 8 

93 
 

8.7.3. Asociación y relación entre las variables de nuestro estudio. 

Realizamos  correlaciones de Pearson para examinar las posibles relaciones 

entre las diferentes variables de estudio. Observamos como la ansiedad tanto estado 

como rasgo presentan relaciones significativas y negativas con las dimensiones de 

atención (r = -.24; r = -.25) y claridad emocional (r = -. 17; r = -.17), siendo la 

asociación entra de carácter débil. La resiliencia muestra relación negativa e indirecta 

con la dimensión de atención emocional (r = -.14), y reparación emocional presenta 

relaciones positivas con atención (r =. 49) y claridad (r = .64), siendo la asociación 

moderada.  

Tabla 4 

Correlación de Pearson. N=404. 

 

  Ansiedad-E Ansiedad- R Resiliencia Reparación Atención 

 

Claridad 

 

Ansiedad-E - 
.96** 

 

-.02 

 

-.02 

 
-.24** 

 
-.17** 

 

Ansiedad-R 
 

- 
-.02 

 

-.05 

 
-.25** 

 
-.17** 

 

Resiliencia 
  

- 
.05 

 
-.14** 

 

-.08 

 

Reparación 
   

- 
.49** 

 

.64** 

 

Atención 
    

- 
.72** 

 

Claridad 
     

- 

 

**.La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral). 

 *. La correlación es significante al nivel .05 (bilateral). 

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 

 

En la Tabla 5 se muestran las correlaciones para cada uno de los grupos de las 

mujeres, la diagonal de arriba corresponde al grupo control y la diagonal de abajo a las 

mujeres con cáncer de mama. 
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La dimensiones de atención y claridad emocional muestran una relación 

negativa y significativa con la ansiedad estado, (r = -.390, p = 0; r = -.319, p = 0). En 

ansiedad rasgo la relación es negativa y significativa con las tres dimensiones de la 

inteligencia emocional percibida, obtenido un valor de, (r = -.150, p = .033; r = -.397, p 

= 0; r = -.330,  p = 0), en reparación, atención y claridad emocional respectivamente. 

Los tres componentes de inteligencia emocional percibida muestran relaciones positivas 

y significativas entre ellos, así reparación con atención (r = .465,p = 0), y con claridad (r 

= .640, p = 0), y la dimensión de atención con reparación donde (r =.465, p = 0), y en 

relación con claridad (r = .640, p = 0), y en el componente de claridad emocional la 

significación con reparación, (r = .640, p = 0), y con atención (r = .729, p = 0). 

Dentro de las mujeres sin la enfermedad, los datos no revelan relaciones entre la 

ansiedad estado y las diferentes dimensiones de inteligencia emocional percibida, 

siendo el valor para reparación, atención y claridad de (r = .053, p = .456; r = .017, p = 

.81; r = .033, p =.646). Ansiedad rasgo no obtiene significación, (r = .038, p = .588; r =-

.012, p = .863; r = .025, p = .725), y las relaciones entre los diferentes componentes de 

inteligencia emocional percibida resultan pósitos y significativos, así  reparación con 

atención y claridad (r = .575, p =0;  r = .681, p = 0), atención con reparación (r = .575; 

p = 0), y con claridad (r =.729, p = 0), y la relación entre claridad, reparación y atención 

obtienen un valor de (r = .681, p = 0; r = .729, p = 0), respectivamente. 
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Tabla 5 

Matriz de correlaciones de todas las variables para cada grupo de mujeres. 

  
Ansiedad-

Estado 

Ansiedad-

Rasgo 
Resiliencia Reparación Atención 

 

Claridad 

 

Ansiedad E - .95** 

 

-.07 

 

.05 

 

.01 

. 

.03 

. 

Ansiedad- R .97** 

 

- -.03 

 

.03 

 

-.01 

 

.02 

 

Resiliencia -.03 

 

-.03 

 

- -.061 

 
-.20** 

 
-.20** 

 

Reparación -.10 

 
-.15* 

 

-.10 

 

- .57** 

 
.68** 

 

Atención -.39** 

 
-.39** 

 
-.14* 

 

.46** 

 

- .72** 

 

Claridad -.31** 

 
-.33** 

 

-.12 

 

.64** 

 
.72** 

 

- 

 

**.La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral). 

 *. La correlación es significante al nivel .05 (bilateral). 

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 

 

 

En base a los resultados, solamente en el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama hallamos valores significativos. En el grupo control, las tres dimensiones de 

inteligencia emocional percibida no muestran significación en relación con la ansiedad 

estado y  la ansiedad rasgo.  

Según estos resultados, la H 1.3 que nos planteábamos, la dimensión de atención 

emocional en el grupo de mujeres con cáncer de mama muestra una relación 

significativa y negativa con la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, pero solo en el grupo 

de las mujeres con cáncer de mama, en el grupo control, no hallamos significación, por 

lo queda confirmada parcialmente la tercera hipótesis.  

En cuanto al componente de claridad, obtiene significación negativa con la 

ansiedad estado y en la ansiedad rasgo sólo en el grupo de mujeres con cáncer de mama. 

Al igual que reparación muestra relación negativa con la ansiedad rasgo pero no con la 

ansiedad estado, en el grupo de las mujeres con cáncer. Por lo que esta parte de la 



Capítulo 8 

96 
 

tercera hipótesis queda confirmada parcialmente, ya que claridad sí muestra 

significación negativa con ansiedad estado y ansiedad rasgo, y reparación sólo es 

significativa y negativa en relación con la ansiedad rasgo, así como las dimensiones de 

claridad y reparación en el grupo de las mujeres con cáncer de mama, siendo no 

significativos los valores en el grupo control. En líneas similares, Martínez, Piqueras, 

Ramos y Oblitas (2006), recogen  los trabajos de Extremera y Fernández-Berrocal 

(2005) y Thayer, Rossy, Ruiz-Padial y Johnsen, (2003), donde los resultados evidencian 

como las personas con una alta atención a sus emociones junto con una elevada claridad 

y reparación emocional, presentan un mayor procesamiento emocional de la 

información, y si la atención a las emociones no se mantiene en equilibrio con unos 

adecuados niveles de claridad o reparación, aparecen los pensamientos rumiativos y los 

estados emocionales negativos relacionados con la depresión o la ansiedad.  

En las mujeres con cáncer de mama, la atención obtiene relación significativa y 

negativa tanto con la ansiedad estado y con la ansiedad rasgo, a diferencia de diferentes 

investigaciones donde el componente de atención emocional se asocia de manera 

positiva con la ansiedad, (Extremera, Salguero & Fernández-Berrocal 2011; Montañes 

& Latorre, 2004; Rey, Extremera & Pena, 2011; Salguero & Iruarrizaga 2007; 

Thompson, Waltz, Croyle & Pepper 2007). 

8.7.4. Predicción y/o moderación de las variables.  

 Para estudiar la capacidad predictiva de la resiliencia y de las dimensiones de la 

inteligencia emocional percibida sobre la ansiedad estado y rasgo, realizamos un 

análisis de regresión lineal para cada grupo de las mujeres. Se consideró como la 

variable dependiente la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, y las variables 
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independientes predictoras son resiliencia junto los tres componentes de inteligencia 

emocional percibida.   

En el Modelo 1, resiliencia no aparece como variable predictora de la ansiedad 

estado, no obtiene significación en ninguno de los dos grupos de mujeres, (β = -.039, p 

=.583) y  (β = -.073, p =.305) en mujeres sanas, siendo casi nula la capacidad predictiva, 

.02% y en el grupo de las mujeres sin la enfermedad R cuadrado de .005. En el Modelo 

2, reparación tampoco se muestra significativa (β = -.107, p = .130), así como en el 

grupo control, (β= .053, p = .456), y R Cuadrado tiene un valor de .003. En el Modelo 3, 

reparación junto atención emocional logran significación negativa, (β= -.435,  p = .000), 

prediciendo un 15.9 % del total de la variabilidad de la ansiedad estado, (F = 18.880, p 

= .000) y en las mujeres sin cáncer, reparación y atención, siguen sin obtener 

significación (β = -.020, p =.818), y R cuadrado es de .003..En el Modelo 4, atención 

muestra una relación significativa y negativa (β = -.390, p = .000), y explica un 15.2% 

de la variabilidad, (F = 35.958, p = .000), y dentro del grupo control, atención no 

muestra significación, (β= .017, p = .810). En el Modelo 5, atención junto con claridad, 

beta es positivo (β= .074, p = .439), y predicen un 15.5% de la variabilidad de la 

ansiedad estado en el grupo de mujeres con cáncer, sin embargo en el grupo control, 

atención junto claridad no presentan significación (β = .043, p = .678), y no consiguen 

ser predictivos, R cuadrado es de .001. En el Modelo 6, claridad muestra una relación 

significativa y negativa, (β= -.319, p = .000), explicando un 10.2 % de la variabilidad de 

la ansiedad estado en las mujeres con cáncer de mama, (F = 22.679, p = .000), y en el 

grupo control, la dimensión de claridad no es significativa, (β= .033, p = .646), ni  

predictiva, R cuadrado (.001). En el Modelo 7, claridad junto con reparación adquieren 

valor significativo (β = -.425, p =.000; β = .033, p = .646), siendo la relación negativa 
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para claridad, y consiguiendo explicar un 11.8% de la ansiedad estado, (F = 13.301, p = 

.000). En las mujeres sanas, claridad y atención siguen sin obtener significación, (β = -

.057, p = .566). En el Modelo 8, las tres dimensiones de la inteligencia emocional 

percibida obtienen significación estadística y explican el 17.1 % de la variabilidad de la 

ansiedad estado, (F = 13.598,  p = .000), siendo el valor del coeficiente beta positivo 

para reparación (β =-.164) y negativo en atención y claridad, β =-.336,  β = -1.79). En el 

grupo control, las tres dimensiones de la inteligencia emocional percibida no obtienen 

significación (p = .815), y R cuadrado continua con valores muy bajos (.003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8 

99 
 

Tabla 6 

Regresión lineal de la ansiedad estado con resiliencia e inteligencia emocional 

percibida en mujeres con cáncer y mujeres del grupo control. 

Variables en el modelo R
2
 F Beta 

 

p 

 

Modelo 1. Resiliencia     

Gr cáncer .002 .303 -.039 .583 

Gr control .005 1.060 -.073 .305 

Modelo 2. Reparación     

Gr cáncer .011 .312 -.107 .130 

Gr control .003 .558 .053 .456 

Modelo 3. Reparación-Atención     

Gr cáncer .159 18.880 -.435*** .000 

Gr control .003 .304 .064 .459 

Modelo 4. Atención     

Gr cáncer .152 35.958 -.390*** .000 

Gr control .000 .058 .017 .810 

Modelo 5. Atención-Claridad     

Gr cáncer .155 18.244 -.337*** .001 

Gr control .001 .115 -.014 .890 

Modelo 6. Claridad     

Gr cáncer .102 22.679 -.319*** .000 

Gr control .001 .212 .033 .646 

Modelo 7. Claridad-Reparación     

Gr cáncer .118 13.301 -.425*** .000 

Gr control .003 .280 -.006 .948 

Modelo 8. Reparación-Atención- 

Claridad 

    

Gr cáncer .171 13.598 .164 .053 

Gr control .003 .204 .009 .938 

 
*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<. 001 

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 
 

 

 

 

Realizamos la regresión lineal con la ansiedad rasgo como variable dependiente 

en los dos grupos de mujeres. En el Modelo 1, resiliencia no logra significación en 

ningún de los dos grupos, (β = -.035, p = .622; β=.039, p = .382). En el modelo 2, 

reparación en el grupo de las mujeres con cáncer de mama aparece como predictora 

significativa y positiva (β=.150, p =.033), pero R cuadrado tiene un valor de .023. En 
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las mujeres sin la enfermedad, reparación no es significativo, (p = .588). En el modelo 

3, reparación junto atención, en las mujeres con cáncer obtiene significación, (p = .000) 

siendo la relación negativa, (β =-.417), y R cuadrado explica un 15.9 %, en cambio en el 

grupo control, no logra significación (p =.725). En el Modelo 4, el componente de 

atención emocional es predictivo y negativo en las mujeres con cáncer (β =-.397; p = 

.000) y R cuadrado de un 15.8 %. En el grupo de las mujeres sanas, no se halla 

significación (p = -.863). En el Modelo 5 atención y claridad son significativas y beta 

vuelve a ser negativo (β =-.334; β =-.087) por lo que la relación es indirecta y consigue 

explicar un 16.1 % del total de la variabilidad de la ansiedad rasgo. En las mujeres sin la 

enfermedad, no logra significación, (p = .773). En el Modelo 6, claridad logra ser 

predictiva en el grupo con cáncer (β=-.330, p = .000), R cuadrado explica un 10.9 % del 

total de la varianza, en o en las mujeres del grupo control, no se obtiene significación, (p 

=. 863). En el Modelo 7, claridad junto reparación son predictivas, siendo beta negativo 

(β=-.396) y R cuadrado logra un valor de  11.5 %. En las mujeres del grupo control no 

obtiene significación siendo, (p = 863). En el Modelo 8, las tres dimensiones de 

inteligencia emocional percibida son significativas (p=.000), y beta tiene un valor 

negativo para atención y claridad (β = -.334; β =-.152) y (F = 13.258, p =.000). En el 

grupo de las mujeres sanas no se halla significación, (p=.854). 
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Tabla 7 

Regresión lineal de ansiedad rasgo con resiliencia e inteligencia emocional percibida 

en mujeres con cáncer de mama y en grupo control. 

 

Variables en el modelo R
2
 F Beta 

 

p 

 

Modelo 1. Resiliencia     

Gr cáncer .001 .245 -.035 .622 

Gr control .002 .304 -.039 .382 

Modelo 2. Reparación     

Gr cáncer .023 4.606 -.150*** .033 

Gr control .001 .295 .038 .588 

Modelo 3. Reparación-Atención     

Gr cáncer .159 18.821 -.417*** .000 

Gr control .003 .322 -.051 .555 

Modelo 4. Atención     

Gr cáncer .158 37.403 -.397*** .000 

Gr control .000 .030 -.012 -863 

Modelo 5. Atención-Claridad     

Gr cáncer .161 19.102 -.334*** .001 

Gr control .003 .258 -.065 .532 

Modelo 6. Claridad     

Gr cáncer .109 24.416 -.330*** .000 

Gr control .001 .124 .025 .725 

Modelo 7. Claridad-Reparación     

Gr cáncer .115 12.945 -.396*** .000 

Gr control .001 .147 -.002 .981 

Modelo 8. Reparación-Atención- Claridad     

Gr cáncer .167 13.258 .103 .226 

Gr control .004 .261 .051 .606 

 
*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p < .001  

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 

 

 

Santos (2013) afirma que a través de la resiliencia se puede controlar la 

ansiedad, pero en base a los resultados obtenidos en nuestro estudio, la resiliencia no 

muestra tener capacidad predictiva sobre la ansiedad estado ni la ansiedad rasgo, y por 

tanto la H 1.4 no se confirma. 
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Respecto inteligencia emocional percibida, los resultados del análisis de 

regresión lineal no muestran capacidad predictiva de la inteligencia emocional percibida 

en el grupo control, pero en el grupo de las mujeres con cáncer de mama,  la dimensión 

de reparación emocional junto atención emocional, consiguen explicar una variabilidad 

de un 15, 9 %, seguido de la atención emocional, con un 15,2 %, y de la dimensión de 

claridad emocional, con un 10,2%. Por lo que reparación junto con atención, y atención 

y claridad emocional por si solas, tienen capacidad predictiva sobre la ansiedad estado, 

siendo además una relación negativa, es decir, las mujeres con cáncer de mama que 

presentan una mayor atención y claridad de sus emociones, y una mejor reparación 

junto con atención emocional, su ansiedad estado es menor. Por lo que la H 1.5, si la 

inteligencia emocional percibida iba a ser predictora de la ansiedad estado, los 

resultados muestran que en el grupo de las mujeres con cáncer de mama, las 

dimensiones de reparación, claridad y atención emocional, sí logran ser predictivas de la 

ansiedad estado. 

En relación con la ansiedad rasgo, al igual que sucede en la ansiedad estado, en 

el grupo de las mujeres control, no hallamos significación, a diferencia de las mujeres 

con cáncer de mama donde las tres dimensiones de inteligencia emocional aparecen 

como predictoras de la ansiedad rasgo. La dimensión de reparación es la que menor 

porcentaje de variabilidad de ansiedad rasgo consigue explicar, un 2.3 %, y el 

componente de atención emocional es el que mayor casos predice, un 15.9% , y el 

componente de claridad muestra un 16.1 % total de la variabilidad en la ansiedad rasgo. 

Por tanto, la H 1.5 de nuestro estudio se cumple parcialmente, ya que los 

componentes de inteligencia emocional percibida en el grupo de las mujeres con cáncer 

de mama sí resultan ser significativos pero no en el grupo de las mujeres sin la 
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enfermedad. En el artículo de Cerezo (2014), se recogen una serie de trabajos donde se 

muestra como la inteligencia emocional en mujeres con cáncer de mama predice un 

mayor bienestar personal, (Cerezo et al., 2007, 2009), en Smith et al., (2011), y en 

pacientes con cáncer de próstata, es predictora de la ansiedad estado, en Mikolajczak, 

Petrides, Coumans y Luminet (2009), modera el impacto de los sucesos traumáticos y 

estresores, y en el meta-análisis de Martins, Ramalho y Morin (2010), es una fuerte 

predictora de una buena salud. 

 

8.7.5. Moderación de la inteligencia emocional percibida sobre la ansiedad 

estado. 

La regresión lineal muestra que dentro del grupo de las mujeres con cáncer de 

mama, las dimensiones de atención y claridad consiguen explicar el 15.2 % y el 10.2 % 

respectivamente del total de la varianza en la ansiedad estado, mientas que en el grupo 

control, no se observa esta relación, por lo que las dimensiones de la inteligencia 

emocional, atención y claridad pueden moderar la ansiedad estado. Vamos a comprobar 

la segunda parte del cuarto objetivo planteado, es decir, determinar si alguna dimensión 

de la inteligencia emocional percibida modera la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. 

Estudiamos si la atención, la claridad, la reparación y la inteligencia emocional 

percibida median en la ansiedad. El análisis se realiza según Baron y Kenny (1986). 
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Tabla 8 

 

Coeficientes Efecto directo. Inteligencia emocional percibida, atención, claridad y 

reparación como mediadoras en la ansiedad estado. 

 
V.D Mediadora a b c c` Sobel z 

Atención  IEP -.6667(.6045 ) -.4648**(.1072 ) 2.1733(1.1518) 1.8634(1.1211) 1.0688 

Claridad IEP 1.4333*(.6135) -.3847**(.1076) 2.1733(1.1518) 2.7247*(1.1395) -1.9610 

Reparación  IEP 2.6333**(.5263) -.1555(.1267) 2.1733(1.1518) 2.5828*(1.1981) -1.1924 

Total IEP IEP 2.4733(1.5397) -.1443**(.0426) 2.1733(1.1518) 2.5302(1.1369) -1.4515 

 

*Los errores estándar se presentan entre paréntesis. La columna a. muestra el coeficiente de la variable 

cáncer para predecir las dimensiones de la inteligencia emocional percibida. La columna b. el coeficiente 

para predecir la inteligencia emocional percibida, mientras controlamos el cáncer.; la columna c. el 

coeficiente del cáncer el  regresión para predecir la variable dependiente, y la columna c´, el coeficiente 

del cáncer regresión para predecir la variable dependiente mientras controlamos la variable mediadora. 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001  

 

 

Tabla 9 

 

Coeficientes Efecto Indirecto. Inteligencia emocional percibida, atención, claridad y 

reparación como mediadoras en la ansiedad estado. 

 
V.D Mediadora Valor efecto Indirecto Error CI Sobel z 

Atención  IEP .3049 .2899 [-.2484. .8782] 1.0688 

Claridad IEP -.5514 .2812 [-1.1025. -.003] --1.9610* 

Reparación  IEP -.4095 .3434 [-1.0826. .2633] -1.1924 

Total IEP IEP -.3568 .2458 [-.8387. .1250] -1.4515 

 
*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

 

Encontramos que un mayor nivel de claridad funciona como factor protector a la 

hora de experimentar ansiedad estado, a consecuencia de los efectos estresores de la 

enfermedad (cáncer de mama), valor del efecto= -.5514. Z=-1.96. p <.05. CI95% -

1.1025 - -.0003. Los otros factores no son significativos.   
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Con la realización del análisis mediacional, vemos como el componente de 

claridad emocional  en las mujeres con cáncer de mama actúa como un factor protector 

a la hora de experimentar ansiedad estado. La claridad ayuda a confrontar las propias 

emociones y a obtener más información sobre los propios estados de ánimo, y permite 

expresar verbalmente las emociones de manera apropiada y comprender los estados 

emocionales. 

8.7.6. Estudio de las variables socioeconómicas. 

Vamos a estudiar si ciertos factores socioeconómicos, como la edad, el estado 

civil, el nivel de estudios y el número de hijos pueden influir en la ansiedad estado, la 

ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia emocional percibida, en ambos grupos de 

mujeres. Primeramente, para analizar el factor edad, llevamos a cabo un análisis de 

varianza (ANOVA), en las mujeres sin la enfermedad y en las mujeres con cáncer de 

mama. Como podemos observar, en la Tabla 10, en el grupo de las mujeres control, la 

edad no muestra significación en nuestras variables dependientes de estudio. En cambio, 

en el grupo de las mujer con cáncer de mama, Tabla 11, la ansiedad estado, ( F = 4.09 ; 

p = .008), la ansiedad rasgo, ( F = 4.108 ; p =  .007),  así como la atención, ( F = 11.69 ; 

p =  .000),  y la claridad emocional, ( F =  6.79 ; p = .000 ), son significativos. 
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Tabla 10 

Análisis de varianza (ANOVA) del factor edad en el grupo control. 

  < 45 45-55 55-65               > 65       

   M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 22.62 7.09 22.055 6.57 23.25 8.29 21.68 5.3 .533 .660 

Ansiedad-R 21.67 7.03 22.11 6.71 22.24 8.5 21.23 5.74 .217 .884 

Resiliencia 117.32 12.54 119.72 13.67 121.15 16.48 120 16.63 .516 .672 

Atención 30.6 3.61 30.64 4.37 30.344 4.6 29 5.09 .376 .269 

Reparación 31.05 5.38 31.31 4.79 32.08 4.87 31.47 5.59 .376 .771 

Claridad 31.55 4.651 30.61 5.43 30.29 4.96 30.21 5.5 .574 .633 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

 

 

Tabla 11 

Análisis de varianza (ANOVA) del factor edad en grupo de mujeres con cáncer de 

mama. 

 

< 45 45-55 55-65 > 65 

  

 

M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 28.50 12.84 24.66 13.46 21.54 8.78 20.40 2.97 4.09 .008* 

Ansiedad-R 26.92 12.61 23.88 13.01 20.52 8.14 19.43 3.16 4.11 .007* 

Resiliencia 139.83 10.45 137.05 12.62 135.63 12.57 136.09 13.05 .756 .520 

Atención 25.50 5.66 29.02 5.66 31.25 4.76 32.54 4.14 11.69 .000* 

Reparación 33.75 4.74 32.83 4.51 33.57 4.06 34.83 2.36 1.79 .150 

Claridad 28.54 5.99 30.86 5.18 32.56 4.91 33.80 3.53 6.79 .000* 
 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 
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En relación con el estado civil, para analizar si el hecho de vivir en pareja o no, 

influye en nuestras variables de estudio, agrupamos las mujeres que viven en pareja, 

como son las mujeres casadas y las que tienen pareja, y por otro lado,  las mujeres que 

no tienen pareja, como son las viudas, separadas o divorciadas, y solteras. Al realizar la 

t de Student para cada grupo de mujeres, obtenemos que el hecho de vivir o no en 

pareja, no resulta ser significativo en el grupo de las mujeres sanas y en las mujeres con 

cáncer de mama, así en relación con la ansiedad estado, (F =-7.14 ; p = ;.489; F = 1.80; 

p =  .072), y ansiedad rasgo, (F =  -.852; p = .395; F =  1.73; p = .085),  ni con la 

resiliencia, (F = -2.03; p = .395; F = .371; p = .711),  así como en las tres dimensiones 

de la inteligencia emocional, siendo en atención, (F = -7.36 ; p =  .463; F = -1.65; p = 

.100), en reparación, (F =-1.75 ; p = .082; F = -1.78; p =  .076), y claridad, (F = -5.83, p 

= .561; F = -.009; p =.992 ). 

Tabla 12 

Prueba t de Student en mujeres sin cáncer de mama que viven con y sin pareja. 

 

Sí pareja No pareja 

 
M DT M DT t p 

Ansiedad-E 22.73 6.56 22.39 7.03 -.714 .489 

Ansiedad-E 22.73 6.24 21.72 7.26 -.852 .395 

Resiliencia 121.45 16.94 119.35 14.68 -2.03 .079 

Atención 30.21 4.41 30.14 4.56 -.736 .463 

Reparación 32.06 3.87 31.35 5.33 -1.75 .082 

Claridad 31.12 4.76 30.47 5.25 -.583 .561 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 
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Tabla 13 

Prueba t de Student en mujeres con cáncer de mama que viven con y sin pareja. 

 Sí pareja  No pareja 

 M DT M DT t p 

Ansiedad-E 23.57 11.21 20.68 5.99 1.80 .072 

Ansiedad-R 19.53 5.22 22.59 10.79 1.73 .085 

Resiliencia 138.08 11.68 136.24 12.56 .371 .711 

Atención 30.88 5.244 29.96 5.495 -1.65 .100 

Reparación 32.97 4.549 33.71 3.987 -1.78 .076 

Claridad 32.24 4.868 31.69 5.206 -.009 .992 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

 

 

Para averiguar si el tener hijos o no, y si el número de hijos influye en las 

variables de nuestro estudio 1, realizamos un análisis de varianza (ANOVA) en cada 

grupo de mujeres, no obteniendo significación en ninguna variable dependiente del 

estudio 1, pero en resiliencia el valor (F = 2.70; p = .051),  está próximo a la 

significación estadística en las mujeres sanas y en el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama, también está próximo a la significación en resiliencia, (F = 2.60; p = .053), 

atención, (F = 2.81; p = .054),  y claridad emocional, (F = 2.62; p = .051).  

Tabla 14 

Análisis de varianza (ANOVA) del número de hijos en el grupo de mujeres control. 

 
0 1 2 3 > 

  

 
M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 20.30 7.042 22.41 6.858 23.01 6.315 23.67 8.702 1.346 .261 

Ansiedad-R 19.60 7.045 21.77 6.735 22.54 6.627 23.24 9.364 1.52 .210 

Resiliencia 116.76 13.92 118.25 12.78 120.44 15.76 127.57 19.78 2.70 .051+ 

Atención 29.87 5.906 29.91 4.461 31.01 3.507 28.48 5.212 1.98 .118 

Reparación 30.73 6.275 32.16 4.664 31.75 4.723 29.14 5.730 2.55 .083 

Claridad 30.10 6.435 30.84 5.077 31.08 4.553 28.76 5.366 1.25 .293 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 
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Tabla 15  

Análisis de varianza (ANOVA) del número de hijos en el grupo mujeres cáncer de 

mama.  

 
0 1 2 3> 

  

 
M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 20.80 5.52 23.23 9.60 21.38 7.92 26.32 15.81 2.17 .093 

Ansiedad-R 20.00 4.38 21.85 8.97 20.96 7.50 25.22 15.71 1.92 .127 

Resiliencia 143 14.57 135.63 11.04 136.17 13.0 135.35 12.2 2.60 .053+ 

Atención 27.48 6.06 31.39 5.10 29.79 5.581 29.63 4.98 2.81 .054+ 

Reparación 31.64 5.66 34.39 3.8 32.73 4.29 34.24 2.18 2.32 .66 

Claridad 30.36 5.98 32.26 5.158 30.71 5.28 33.12 3.89 2.62 .051+ 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

 

 

En relación con el nivel de estudios, realizamos de nuevo un análisis de varianza 

(ANOVA), obteniendo que solo en el grupo de las mujeres con cáncer de mama, la 

atención muestra significación, (F = 3.52; p = .016). En las demás variables, el nivel de 

estudios no logra valores significativos, siendo los valores en ansiedad estado, (F = 2.12 

; p = .123; F = 1.61 ; p =  .187), en ansiedad rasgo, (F = 1.79; p =.168 ; F =  1.24; p = 

.294), en resiliencia, (F = 1.11; p = ;.330; F =  1.19; p = .313), en atención en las 

mujeres sanas, (F = .88; p = .414 ), y reparación, (F = .005; p = .995; F = 1.49 ; p = 

.218),  y claridad, (F = 2.79; p = .064; F = 2.38; p = .071). 
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Tabla 16 

Análisis de varianza (ANOVA) del nivel de estudios en las mujeres del grupo control. 

 
Sin estudios Estudios 1 Estudios 2 

 

Universitario 

  

 
M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 21.00 4.94 22.29 7.40 24.20 6.66 - - 2.12 .123 

Ansiedad-R 20.31 4.99 21.85 7.58 23.38 6.86 - - 1.79 .168 

Resiliencia 117.94 13.89 121 16.25 117.57 11.68 - - 1.11 .330 

Atención 29.87 4.68 30.95 3.50 30.25 4.91 - - .88 .414 

Reparación 31.42 6.02 31.51 5.00 31.50 4.67 - - .005 .995 

Claridad 31.03 5.72 29.99 5.15 32.13 4.35 - - 2.79 .064 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

 

 

Tabla 17 

Análisis de varianza (ANOVA) del nivel de estudios en las mujeres con cáncer de 

mama. 

 
Sin estudios Estudios 1 

 

Estudios 2 

 

Universitario 

  

 
M DT M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 20,80 5,52 20,80 5,52 21,38 7,92 26,32 15,81 1.61 .187 

Ansiedad-R 20,00 4,38 21,85 8,99 20,96 7,50 25,22 15,74 1.24 .294 

Resiliencia 143 14,5 135,63 11,04 136,17 13,0 135,35 12,22 1.19 .313 

Atención 27,48 6,06 31,39 5,10 29,79 5,58 29,63 4,98 3.52* .016 

Reparación 31,64 5,66 34,39 3,85 32,73 4,29 34,24 2,18 1.49 .218 

Claridad 30,36 5,98 32,26 5,15 30,71 5,28 33,12 3,89 2.38 .071 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 

 

Por último, en lo que se refiere al nivel económico de las mujeres, con el análisis 

de varianza (ANOVA), no hallamos significación en ninguno de los dos grupos de las 

mujeres, ni en las mujeres sin la enfermad como en las mujeres con cáncer de mama, así 

en ansiedad estado, (F = 1.55 ; p =.215 ; F =  .017; p = .983), ansiedad rasgo, (F =1.05 ; 

p = .305; F = .032; p = .969 ),  en resiliencia, (F = ;.529; p =. 68; F = .907; p = .405),  y 
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en atención, (F = 1.88; p = .171; F = 1.12; p = .326 ), reparación, (F = .075 ; p = .784 F 

=.174 ; p = .840),  y claridad,(F = .273; p =.602 ; F =.730 ; p = .483). 

Tabla 18 

Análisis de varianza (ANOVA) del nivel socioeconómico en el grupo control. 

 
N. socio bajo N. socio medio N. socio alta 

  

 
M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E  -  - 22.38 6.92 28.50 4.90 1.55 .215 

Ansiedad-R - - 21.83 7.06 27.00 9.89 1.05 .305 

Resiliencia - - 119.70 15 127.50 26.16 .529 .468 

Atención - - 30.11 4.49 34.50 6.364 1.88 .171 

Reparación - - 31.50 5.13 30.50 2.121 .075 .784 

Claridad - - 30.58 5.13 32.50 10.607 .273 .602 
 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 
 

 

Tabla 19 

Análisis de varianza (ANOVA) del nivel socioeconómico en el grupo con cáncer de 

mama. 

 
N. socio bajo N. socio medio N. socio alta 

  

 
M DT M DT M DT F p 

Ansiedad-E 25 
 

23.08 10.62 23.00 10.14 .017 .983 

Ansiedad-R 22 
 

22.13 10.08 21.50 10.90 .032 .969 

Resiliencia 130 
 

136.31 12.51 140.11 11.40 .907 .405 

Atención 37 
 

30.20 5.54 29.11 4.17 1.12 .326 

Reparación 36 
 

33.58 4.01 33.61 4.82 .174 .840 

Claridad 38 
 

31.77 5.22 31.78 4.19 .730 .483 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos p<.001 
 

 

En base a los resultados relacionados con las variables socioeconómicas, 

obtenemos que la edad no es significativa en el grupo de las mujeres control pero en las 

mujeres con cáncer de mama, en ansiedad estado y ansiedad rasgo es significativa, 
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siendo mayor la ansiedad para las mujeres que son menores de 45 años de edad. Estos 

resultados se encuentran en la misma línea de una serie de investigaciones realizadas en 

mujeres con cáncer de mama, donde se muestra como las mujeres más jóvenes 

presentan mayor ansiedad que las mujeres de mayor edad, (Al Ghazal et al., 2000; 

Compas & Luecken, 2002; Cotton et al., 1999; Ganz et al., 2002; Spencer et al., 1999).  

En este mismo sentido, Mehnert et al. (2009), en un grupo de mujeres con cáncer de 

mama, hallo que un 23.6 % presentaban niveles más altos de ansiedad, y que se 

incrementaba cuando las mujeres eran más jóvenes y tenían niños. Semejantes 

resultados obtienen Amayra, Etxeberria y Valdoseda (2001), que analizan la incidencia 

y etiología de trastornos emocionales en la población con cáncer de mama, y observan 

que hay mayor vulnerabilidad en las mujeres con una edad inferior a 45 años. Las 

dimensiones de atención y claridad emocional logran significación también con el factor 

de la edad, siendo mayor para las mujeres que tienen más de 65 años de edad. 

En lo que respecta con el estado civil, el hecho de vivir o no en pareja, no 

muestra diferencias en ninguno de los dos grupos de mujeres. A diferencia de Fafouti et 

al. (2010), donde en su trabajo cuenta con una muestra de 109 mujeres con cáncer de 

mama, y 71 en el grupo control, y evidencia como dentro del grupo de las mujeres con 

cáncer de mama, aquellas que están divorciadas y tienen un menor nivel de estudios, su 

ansiedad es mayor. En nuestro estudio 1, no hallamos significación con el número de 

hijos y con el nivel de estudios, sólo en el grupo de las mujeres con cáncer de mama, la 

atención es significativa en las mujeres con estudios primarios. A diferencia de nuestros 

resultados, encontramos una serie de trabajos en relación con el nivel de estudios, como 

los de Carver et al., (2005), Compas y Luecken (2002) y Schover et al., (1995), donde 

descubren que a mayor nivel educativo en pacientes con cáncer de mama, menor distres, 
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menor depresión y menores problemas interpersonales. Pero en otros estudios, el nivel 

educativo, no presenta resultados relevantes, (Ganz et al., 2002; Urcuyo, Boyers, Carver  

Antoni, 2004), tal como sucede en nuestra investigación. Respecto el nivel 

socioeconómico, tampoco se ha hallado significación. En resumen, en relación con el  

estudio sobre la posible influencia de las variables socioeconómicas sobre las variables 

dependientes del estudio 1, el factor edad ha logrado significación en el grupo de las 

mujeres con cáncer de mama, no mostrando significación las demás variables, como el 

estado civil, el nivel educativo, el número de hijos y el nivel socioeconómico. Este 

resultado se encuentra en relación con lo hallado por Ruiz, Garde, Ascunce y del Moral 

(2010), donde en 322 mujeres con cáncer de mama, no encontraron correlaciones 

significativas entre los niveles de ansiedad y de depresión, y las variables 

sociodemográficas, como el estado civil, la profesión, el nivel de estudios y lugar de 

residencia. En cuanto a la H 1.6, donde nos planteábamos si las mujeres más jóvenes 

presentarían un menor  nivel de resiliencia y una mayor ansiedad, se cumple sólo en la 

ansiedad estado y en la ansiedad rasgo, y solo en el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama, por tanto la H 1.6, se cumple parcialmente. 

8.7.7. Estudio de las variables clínicas. 

Para el comprobar si ciertas variables clínicas, como son el tiempo con la 

enfermedad, el tipo de tratamiento y la cirugía, en el grupo de las mujeres con cáncer de 

mama modulan las variables objeto de nuestro estudio 1, realizamos la prueba t de 

Student. Primeramente vemos si hay diferencias en el tiempo con la enfermedad entre 

las mujeres del grupo con cáncer de mama que llevan menos de dos años con el 

diagnóstico de la enfermedad, y las mujeres con más de dos años con cáncer de mama. 
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Observamos en la Tabla 20, como el factor tiempo con la enfermedad, no muestra 

significación en relación con las variables dependientes de nuestro estudio 1. 

Tabla 20 

Media, D.T y t de Student en el grupo de mujeres con cáncer de mama en relación 

con el tiempo con la enfermedad. 

  
N M DT t p 

Ansiedad-E 
+ 2años 177 22.93 9.33   

< 2 años 25 24.16 17.03 1.80 .072 

Ansiedad-R 
+2 años 177 21.93 9.07   

< 2 años 25 23.12 15.83 1.73 .085 

Resiliencia 
+2 años 177 136.07 12.12   

< 2 años 25 140.52 14.02 .371 .711 

Atención 
+ 2 años 177 30.67 5.09   

< 2 años 25 26.40 6.45 -1.65 .100 

Claridad 
+ 2 años 177 32.12 4.96   

< 2 años 25 29.56 5.85 -1.78 .076 

Reparación 
+ 2 años 177 33.67 3.93   

< 2 años 25 33.04 5.05 -.01 .992 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos  

 

 

En segundo lugar, estudiamos como el hecho de tener realizado algún tipo de 

cirugía puede influir en las variables. Obtenemos que los valores son significativos en la 

ansiedad estado, (F = 6.47; p = .000), en la ansiedad rasgo, (F = 5.84; p = .000), en la 

resiliencia, (F = 2.08; p = .038), y dentro de la inteligencia emocional en las 

dimensiones de atención, (F = -3.62; p = .000),  y claridad, (F = -3.20; p = .002), y en 

reparación emocional no logra significación, (F = -1.80; p = .074). Con el índice d de 

Cohen observamos como en ansiedad estado (d = 1.20), en ansiedad rasgo, es grande (d 

= 1.08), y en claridad emocional, (d = 1.15), es grande el efecto entre las puntuaciones 
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obtenidas en las mujeres con y sin cirugía. En la dimensión de resiliencia, (d = .06), y en 

atención emocional (d = .09),  es un efecto que se considera pequeño. 

Tabla 21 

Media y desviación típica en el grupo de las mujeres con cáncer de mama en relación 

con la cirugía. 

 

n M DT. t p d de 

Cohen 

Ansiedad 

Estado 

No cirugía 9 43.33 23.31 6.47*** 
.000 1.20 

Sí cirugía 193 22.13 8.57 

 Ansiedad 

Rasgo 

No cirugía 9 39.89 22.75 5.84*** .000 1.08 

Sí cirugía 193 21.24 8.35 

 

  

Resiliencia No cirugía 9 145.00 14.23 2.08* .038 .06 

Sí cirugía 193 136.23 12.23 

 

  

Atención  No cirugía 9 26.56 6.23 -3.62*** .000 .09 

Sí cirugía 193 32.05 4.96 

 

  

Claridad  No cirugía 9 23.89 6.03 -3.20** .002 1.15 

Sí cirugía 193 30.43 5.25 

 

  

Reparación No cirugía 9 31.22 6.16 -1.80 .074 - 

 Sí cirugía 193 33.70 3.9    

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos  

Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas 

 

 

Para determinar qué tipo de tratamiento es el que presenta una mayor 

significación en relación con las variables de estudio, utilizamos el estadístico Tukey. 

En los análisis descriptivos referente al tipo de tratamiento, del total de las 202 mujeres 

evaluadas, un 42.6 %, habían recibido quimioterapia junto con radioterapia, y los 

resultados muestran como la quimioterapia junto con la radioterapia así como la 

quimioterapia como único tratamiento, son los tratamientos que  muestran significación, 

obteniendo un valor de  (p = .045), solo en la ansiedad estado. 
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Tabla  22 

HDS de Tukey en relación con el tipo de tratamiento en las mujeres con cáncer de 

mama. 

 

 

 

Diferencia de 

medias (I-J) 

 

Error 

típico 

 

p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

STAI-E      

Radio .24 2.26 1.00 -6.00 6.49 

Quimio-

Radio 

5.34
*
 1.91 .045* .08 1.60 

Quimio. 5.55 2.41 .15 -1.10 12.21 

Otro 4.29 7.45 .97 -16.23 24.82 

STAI-R      

Radio. -.79 2.18 .99 -6.79 5.21 

Quimo-

Radio 

4.45 1.83 .11 -.61 9.51 

Quimio. 4.63 2.32 .27 -1.77 11.03 

Otro 4.06 7.16 .98 -15.66 23.80 

Reparación      

Radio -1.54 .88 .41 -3.97 .89 

Quimio-

radio 

-1.20 .74 .48 -3.26 .84 

Quimio. -2.59 .94 .55 -5.19 .00 

Otro 2.40 2.90 .92 -5.59 1.41 

Atención      

Radio -.39 1.179 .99 -3.64 2.85 

Quimio-

radio 

-2.24 .994 .16 -4.98 .49 

Quimio. -1.82 1.25 .59 -5.29 1.64 

Otro 5.88 3.87 .55 -4.79 16.56 

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos  

  

 

Con  la H 7.1,  hemos comprobado si las mujeres del grupo con cáncer de mama 

que llevan mayor tiempo con la enfermedad, su capacidad de resiliencia iba a ser mayor, 

y su nivel de ansiedad menor, y en base a los resultados, el tiempo con la enfermedad no 

es significativo, por lo que en base a estos resultados, y en relación con la H 7.1,  donde 

nos planteábamos si las mujeres del grupo de cáncer de mama que llevarán mayor 

tiempo con el diagnóstico de cáncer de mama, la resiliencia iba a ser mayor y la 
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ansiedad menor, no se cumple. El tiempo en nuestro estudio no resulta ser un factor que 

se encuentre en relación con la resiliencia ni con la ansiedad. En el estudio anterior de 

Mehnert et al. (2009), el tiempo tampoco logra ser significativo desde que se realiza el 

diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, hay una serie de estudios donde al 

comienzo del cáncer de mama sí se observa un mayor nivel de ansiedad.  Así Fafouti et 

al. (2010), con mujeres que se encontraban en la fase de inicio del cáncer de mama, sus 

niveles de ansiedad eran mayores, e investigadores como (Golden-Kreutz & Andersen 

2004; Nosarti, Roberts, Crayford, McKenzie & David 2002; Torrico et al. ,2003; 

Velikova, Selby & Snaith ,1995), coinciden en que la fase de inicio en el cáncer de 

mama es cuando mayor nivel de ansiedad se produce y a medida que la enfermedad 

avanza, la ansiedad disminuye. Por otra parte, Kissane et al. (2004), comparan la 

ansiedad en pacientes con cáncer de mama en el estadio inicial y otros que se 

encuentran con cáncer de mama metastásico y hallan que no hay diferencias 

significativas en ambos grupos.  

En nuestro estudio 1, en relación con la resiliencia, no obtenemos diferencias 

significativas entre el tiempo que llevan las mujeres con cáncer de mama, pero sí en 

aquellas mujeres que tienen realizado la cirugía. En la investigación llevada a cabo por 

Helgeson, Snyder y Seltman (2004), con 287 mujeres con cáncer de mama, las mujeres 

resilientes, tenían mayor edad y conservaban el pecho. Autores como Sánchez, Caldera, 

Cardozo y González (2012) y Quiceno y Vinaccia (2012) tampoco encuentran un mayor 

resiliencia en pacientes con cáncer. Trivedi, Bosworth y Jackson (2011) plantean que el 

paso del tiempo en los enfermos crónicos puede producir un desgaste y que limita y 

erosiona la resiliencia.  
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Nuestra última hipótesis, H 8.1, sí las mujeres con cáncer de mama y con cirugía, 

su ansiedad sería mayor, en base a los resultados se muestran valores altamente 

significativos, así como el tamaño del efecto es grande, confirmando como la cirugía 

afecta tanto a la ansiedad-estado como a la ansiedad-rasgo, por lo que la H 8.1 sí se 

cumple.  Olivares (2004),  apunta que las mujeres con cáncer de mama y con cirugía 

presentan, un mayor  grado de ansiedad, y Villegas (2009), encuentra que hay más 

ansiedad en las mujeres masectomizadas, y en la fase de inicio del diagnóstico y del 

tratamiento. 

Al Ghazal et al. (2000), obtienen que el 69% de las mujeres que se les había 

realizado una mastectomía presentaban algún grado de ansiedad, en comparación con el 

55% de mujeres a las que se les realizó una reconstrucción del pecho, y el 38% una 

escisión local. Para Canicali et al., (2013), su objetivo era evaluar el indicio y el estado 

de ansiedad en mujeres masectomizadas y examinar la relación de la ansiedad con 

variables demográficas y clínicas, y hallo un  estado de ansiedad que mostraban niveles 

promedio, es decir, no encontró niveles elevados de ansiedad ni relación con variables 

demográficas o clínicas. 

Barreto y Pintado (2011), en su estudio con 130 mujeres con cáncer de mama, 

sus resultados indican que según sea el tipo de cirugía,  más o menos invasiva, se va a 

relacionar con presentar mayores o menores niveles de ansiedad. 
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8.8. Conclusiones del estudio 1. 

8.8.1. Conclusiones  generales del estudio 1. 

Para comentar las conclusiones generales del estudio 1, vamos a guiarnos por los 

objetivos planteados al inicio del estudio. 

OBJETIVO 1: Comparar si existen diferencias en  la ansiedad estado y en 

la ansiedad rasgo en mujeres con cáncer de mama y en mujeres sanas. 

La ansiedad junto con la depresión, es una de las variables más estudiadas en las 

personas con cáncer y con diferentes tipos de enfermedades crónicas, así nuestro primer 

objetivo del primer estudio ha consistido en analizar si existen diferencia en la ansiedad 

estado y la ansiedad rasgo entre dos grupos de mujeres, una con cáncer de mama y otro 

grupo de mujeres sin la enfermedad. En relación con los resultados hallados, el nivel de 

ansiedad estado y rasgo en los dos grupos de mujeres, se encuentran dentro de las 

puntuaciones promedio de ansiedad. Estos datos vienen a coincidir con los trabajos de 

Morato (2006), Primo et al., (2012) y Sirgo, Díaz-Ovejero, Cano y Pérez- Manga 

(2001), donde al evaluar la ansiedad en mujeres con cáncer de mama encuentran niveles 

medios de ansiedad, a diferencia de, Zhao et al., (2001), que hallan mayor nivel de 

ansiedad en las mujeres con cáncer de mama en comparación a un grupo control. En 

nuestro estudio, no encontramos diferencias al comparar la ansiedad en un grupo de 

mujeres con cáncer y otro grupo sin la enfermedad, siendo los niveles medios en 

ansiedad en ambos grupos. Sería de esperar que las mujeres con cáncer de mama, 

presentaran una mayor ansiedad, pero en base a nuestros resultados el cáncer de mama 

no muestra ser determinante a la hora de presentar una mayor o una menor ansiedad.   
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OBJETIVO 2: Analizar los resultados obtenidos en resiliencia y en 

inteligencia emocional percibida en el grupo de mujeres con cáncer de mama y en 

el grupo control. 

En cuanto nuestro segundo objetivo, en relación con la resiliencia, vemos como 

las mujeres pertenecientes al grupo de cáncer de mama, su capacidad de aceptación es 

mayor. La experiencia de la enfermedad, puede que influya de manera que su capacidad 

de sobreponerse aumente y además desarrollen actitudes más combativas ante la vida. 

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por  Crespo y Rivera (2012), en cuatro 

mujeres con cáncer de mama donde su capacidad de resiliencia es mayor que la media y 

así se recoge en otros estudios realizados en pacientes con diferentes enfermedades 

crónicas, (Bletzer, 2007;  De Armas, 2004; García-Serrablo 2008; García- Serrablo, 

Acevedo & Ortiz 2011; Quinceno & Vinaccia, 2010, 2011, 2012; Quinceno, Vinaccia & 

Remor, 2011; Rodríguez, Castro & Merino 2005; Trivedi, Bosworth & Jackson 2011; 

Wenzel et al., 2002;  White, Richter, Koeckeritz, Lee & Munch, 2002; Yi, Vitaliano, 

Smith, Yi & Weinger, 2008).  

En una línea diferente, Trivedi, Bosworth y Jackson, (2011), también con 

pacientes crónicos, observan como con el tiempo y el agravamiento de la enfermedad, la 

capacidad de resiliencia disminuye. 

En nuestro estudio, las mujeres con cáncer de mama presentan mayor resiliencia   

en comparación con las mujeres sin la enfermedad, este resultado puede deberse a que 

la experiencia de la enfermedad del cáncer de mama, actué como hemos visto en otras 

investigaciones, que la capacidad de afrontamiento sea mayor en comparación con un 

grupo de mujeres que no tienen la enfermedad. 
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En  inteligencia emocional percibida, vemos como las puntuaciones en ambos 

grupos de mujeres, corresponden a una adecuada inteligencia emocional percibida. No 

encontramos estudios donde se compare la inteligencia emocional entre personas con 

algún tipo de patología, o enfermedad crónica y personas sanas. Encontramos  trabajos 

que investigan la inteligencia emocional en función del sexo y de la edad, y su relación 

con algunos rasgos de personalidad, Bernarás,  Garaigordobil y de las Cuevas (2011), 

pero hay escasez de publicaciones que analicen la inteligencia emocional percibida 

entre personas sanas y con enfermedades crónicas. Autores como Martínez, Piqueras y 

Ramos (2010), revisan estudios donde se pone de manifiesto cómo poseer una adecuada 

inteligencia emocional se relaciona con un mayor bienestar físico y mental. Así 

numerosos trabajos ponen de manifiesto como tener una adecuada inteligencia 

emocional se relaciona con un mayor bienestar y ajuste psicológico (Bermúdez, Álvarez 

& Sánchez, 2003) y en pacientes con cáncer de mama, la inteligencia emocional se 

relaciona con bienestar personal (Cerezo 2014). 

OBJETIVO 3: Explorar la relación entre las diferentes dimensiones de la 

inteligencia emocional percibida con la ansiedad estado y ansiedad rasgo en el 

grupo de mujeres con cáncer y en las mujeres sanas. 

En nuestra investigación,  los tres componentes de inteligencia emocional 

percibida muestran una relación significativa con la ansiedad estado y con la ansiedad 

rasgo en el grupo de mujeres con la enfermedad, a diferencia de diversos estudios donde 

el componente de atención emocional se asocia de manera positiva con la ansiedad, 

(Extremera, Salguero & Fernández-Berrocal 2011; Montañes & Latorre, 2004; Rey, 

Extremera & Pena, 2011; Salguero & Iruarrizaga 2007; Thompson, Waltz, Croyle & 

Pepper 2007), obtenemos que el componente de atención emocional además der ser 
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significativo, la relación es de carácter negativo. Puede  que presentar un nivel alto de 

atención en las emociones, en las personas que padecen una enfermedad crónica, como 

es el caso del cáncer de mama, esta atención les va a  proporcionar  una mayor 

información sobre su estado emocional, y en consecuencia un mayor control sobre su 

estado de salud, y está mayor atención emocional, va hacer que su ansiedad  sea menor.   

En el artículo de Salguero e Iruarrizaga (2006), niveles moderados de atención 

emocional se asocian con un adecuado ajuste emocional, así para tener una buena 

claridad y reparación emocional, es necesario conocer bien nuestras emociones y 

estados de ánimo, por lo que puede que en parte explique el hecho de como el 

componente de atención emocional se muestre negativo con la ansiedad  en las mujeres 

con cáncer de mama. 

El hecho de no hallar relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional 

percibida en el grupo de mujeres sin cáncer de mama con la ansiedad, puede quedar 

explicado por el hecho de presentar unos niveles medios en ambos constructos, es decir,  

como la mayoría de las mujeres del grupo control poseen una adecuada atención, 

reparación y claridad de sus emociones, hace que la ansiedad se encuentre dentro de los 

niveles medios y no obtenga significación. 

OBJETIVO 4: Estudiar si la resiliencia y la inteligencia emocional 

percibida predicen y/o moderan la ansiedad estado y la ansiedad rasgo en el grupo 

de mujeres con cáncer de mama y en el grupo control.  

En cuanto a la capacidad predictiva de la resiliencia en relación con la ansiedad, 

no consigue significación, a diferencia de los resultados de la investigación en torno a 

resiliencia y salud, llevada a cabo por Hiew, Mori, Shimizu y Tominaga (2000), donde 

la resiliencia reduce la intensidad del estrés, la ansiedad y  la depresión. Sería de esperar 
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que además de ser mayor en las mujeres con cáncer de mama, fuera predictora para 

presentar un menor nivel de ansiedad, ya que según Acinas (2014), aquellas personas 

que han sufrido cáncer, son más resilientes, pero en nuestro estudio no actúa como 

predictora de la ansiedad. En un artículo publicado en el diario medico, Santos (2013), 

presidenta del Instituto Español de Resiliencia, afirma que la resiliencia está relacionada 

con la inteligencia emocional, y que ésta es necesaria para adaptarse a las situaciones de 

cambio y además asegura que a través de dicha capacidad se puede controlar la 

depresión y la ansiedad.  

En relación con la inteligencia emocional, la dimensión de reparación emocional 

no muestra significación con la ansiedad estado en ninguno de los dos grupos de 

mujeres y en relación con la ansiedad rasgo, obtiene significación muy débil siendo la 

relación negativa, y explicando un bajo porcentaje de la ansiedad rasgo en el grupo de 

mujeres con la enfermedad.  Sería de esperar que la reparación hubiera obtenido mayor 

significación con la ansiedad estado y rasgo. Para Salguero e Iruarrizaga (2006), la 

reparación emocional es una de las habilidades más importantes para la reducción de 

sintomatología ansiosa, y Chico, Moya, Lorenz y Ferrando (2011), señalan tanto la 

claridad como la reparación emocional como buenos predictores del bienestar 

emocional. 

Dentro del componente de claridad emocional, vemos como correlaciona 

inversamente con la ansiedad estado y rasgo en el grupo de mujeres con cáncer de 

mama. Este resultado se encuadra dentro de la misma línea de investigaciones en torno 

a inteligencia emocional percibida, donde una buena claridad emocional, se relaciona 

con menor ansiedad. Así en el artículo de Cerezo (2014), los pacientes con cáncer con 

adecuada inteligencia emocional presentan menor ansiedad, y en pacientes con cáncer 
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de mama se relaciona con mayor bienestar personal. En Martínez, Piqueras, Ramos y 

Oblitas (2009), el trabajo de Lischetzche y Eid (2003), muestra como la reparación 

modera las relaciones entre atención y bienestar emocional, por lo que puede que la 

atención emocional guarde relación con el bienestar psicológico como sucede en los 

datos de nuestro estudio.  

Trabajos realizados en mujeres con cáncer de mama ponen de manifiesto la 

importancia de la inteligencia emocional respecto a la ansiedad, así 

Iwamitsu, Shimoda, Abe, Tani, Okaw y Buck (2005), en aquellas mujeres con cáncer de 

mama que reprimían sus emociones, su nivel de ansiedad era mayor, y Sevdalis, 

Petrides y Harvey (2007), observaron que un nivel adecuado de inteligencia emocional 

se asociaba a menores estados de ansiedad. Cerezo (2014), recoge una serie de trabajos 

realizados sobre pacientes con diferentes enfermedades crónicas y muestra cómo la 

inteligencia emocional se relaciona con un mayor bienestar, por tanto con un menor 

nivel de ansiedad. 

En esta investigación hemos tenido en cuenta el estudio de una tercera variable, 

y tal como queda recogido en el trabajo de Ato y Vallejo, (2011, pp.550). Encontramos 

que la dimensión de claridad en el grupo de mujeres con cáncer de mama, actúa como 

factor mediador sobre la ansiedad estado. Volviendo al artículo de Martínez, Piqueras, 

Ramos y Oblitas (2009),  Gohm, Baumann y Sniezek (2001), en un grupo de bomberos, 

aquellos que presentaban mayores niveles de claridad emocional mostraron menor 

dificultad cognitivas, por lo que las personas con mayor claridad emocional ante 

situaciones amenazantes, como puede ser la enfermedad del cáncer de mama, 

reaccionan y procesan mejor la información, y por tanto, tienen mejor capacidad de 

respuesta antes el estrés y por lo tanto, actúa como moderadora de la ansiedad estado en 
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nuestro grupo de estudio. Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), realizan 

un estudio de laboratorio donde los participantes con mayor claridad emocional, se 

recuperaban mejor de las experiencias estresantes. 

Habría sido de esperar que en ambos grupos la resiliencia se muestre predictora 

de la ansiedad, pero en base a los resultados de nuestro estudio, no sucede así. Este dato 

pone de relieve como la capacidad de resiliencia no va a ser un factor determinante a la 

hora de experimentar una mayor ansiedad, a diferencia de como lo sugieren otros 

estudios. Además, la resiliencia no muestra ser predictora en ninguno de los dos grupos 

de mujeres. A diferencia de la inteligencia emocional percibida, donde solo en el grupo 

de las mujeres con cáncer de mama sí logra moderar la ansiedad, especialmente el 

componente de claridad emocional se muestra como un factor moderador a la hora de 

presentar ansiedad. En otros estudios queda recogido como la claridad emocional ayuda 

a diferenciar nuestros diferentes estados emocionales, por lo que poseer una adecuada 

claridad emocional, en el caso de las mujeres con cáncer de mama, actúa como protector 

ante la ansiedad estado. 

OBJETIVO 5: Determinar si ciertos factores socioeconómicos, como la 

edad, el estado civil, el nivel de estudios y el número de hijos, presentan relación 

con la ansiedad estado, la ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia emocional 

percibida, en ambos grupos de mujeres. 

En cuanto al análisis de los factores socioeconómicos en nuestro trabajo, en 

relación con la edad, obtenemos resultados significativos en el grupo de las mujeres con 

cáncer de mama en las mujeres menores de cuarenta y cinco años, siendo mayor su 

ansiedad estado y ansiedad rasgo así como las dimensiones de la inteligencia emocional 

de atención y claridad. En este sentido, en relación con la ansiedad hemos visto una 
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serie de investigaciones que recogen cómo las mujeres con cáncer de mama más 

jóvenes, presentan  mayores niveles de ansiedad y mayores preocupaciones que las 

mujeres más mayores, (Al Ghazal et al., 2000; Compas & Luecken, 2002; Cotton et al., 

1999; Ganz et al., 2002; Spencer et al., 1999). En cambio en resiliencia, no hallamos 

significación en relación con la edad en ninguno de los dos grupos de mujeres, a 

diferencia de Helgeson et al. (2004), donde a mayor edad en las mujeres, mayor es la 

capacidad de resiliencia. En otro un estudio realizado por Mehnert et al. (2009), se 

encontró que el 23,6% de un grupo de mujeres con cáncer de mama, presentaban niveles 

moderados o altos de ansiedad, y se acrecentaba cuando las mujeres eran más jóvenes y 

tenían niños, pero en nuestro estudio 1, el número de hijos no es significativo. El estado 

civil tampoco muestra significación en ninguno de los dos grupos de mujeres, a 

diferencia de Fafouti et al. (2010), que con una muestra de 109 mujeres con cáncer de 

mama y un grupo control de 71 mujeres, hallan que en las mujeres con cáncer de mama, 

las mujeres divorciadas y con menores niveles de estudios presentaban mayores niveles 

de ansiedad. En relación con el nivel educativo, no hallamos significación, sin embargo 

encontramos trabajos, como los  de Carver et al., (2005), Compas y Luecken (2002) y 

Schover et al., (1995), que encuentran que a mayor nivel educativo en pacientes con 

cáncer de mama, menor distres, menor depresión y menores problemas interpersonales, 

a diferencia de otros estudios, donde el nivel educativo, no presenta resultados 

relevantes, (Ganz et al., 2002; Urcuyo, Boyers, Carver & Antoni, 2004), como sucede 

en nuestro estudio. Podemos concluir que en el estudio 1, respecto al efecto de las 

variables sociodemográficas sobre las variables dependientes de nuestra investigación, 

solo la edad resulta ser significativa en el grupo de las mujeres con cáncer de mama. 
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OBJETIVO 6: Averiguar si ciertos factores clínicos, como el tipo de 

tratamiento, la cirugía y el tiempo con la enfermedad, influyen en la ansiedad 

estado y la ansiedad rasgo, la resiliencia y la inteligencia emocional percibida en el 

grupo de las mujeres con cáncer de mama. 

En cuanto las variables clínicas, obtenemos que el tiempo no resulta ser 

significativo, a diferencia de la cirugía que influye en la ansiedad estado, en la ansiedad 

rasgo, y en la resiliencia, la atención y la claridad emocional. Se puede presuponer que 

cuanto mayor tiempo se lleve con el cáncer de mama, mayor será la familiaridad con los 

síntomas y con la enfermedad, y por lo tanto, una  mejor adaptación y por consecuente, 

la ansiedad tendería a disminuir, pero en nuestro estudio 1, el tiempo no resulta ser un 

factor que influya, no observándose diferencias entre las mujeres que llevan más de dos 

años y menos de dos años con cáncer de mama. En el estudio llevado a cabo por 

Mehnert et al. (2009), tampoco logra significación con el tiempo trascurrido desde el 

diagnóstico inicial, pero otra serie de trabajos se muestra como al comienzo de la 

enfermedad, sí se observa un mayor nivel de ansiedad. Fafouti et al. (2010), en mujeres 

que se encontraban al inicio del cáncer de mama, sus niveles de ansiedad eran mayores, 

y (Crayford, McKenzie y David, 2002;Golden-Kreutz y Andersen 2004; Nosarti, 

Roberts, Torrico et al., 2003;Velikova, Selby y Snaith ,1995), coinciden que en la fase 

de inicio del cáncer de mama es donde se produce un mayor nivel de ansiedad, y a 

medida que avanza la enfermedad, la ansiedad disminuye. Kissane et al. (2004), 

comparan en pacientes la ansiedad con cáncer de mama en estadio inicial y cáncer de 

mama metastásico, y encuentran que no hay diferencias significativas en ambos grupos.  

En cuanto a la cirugía, en nuestro grupo de mujeres con cáncer de mama es muy 

significativa en relación con la ansiedad y la atención emocional, pero este dato se debe 
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tomar con precaución, ya que del total de las 202 mujeres, sólo 25 mujeres no tienen 

realizada algún tipo de cirugía, por lo que ante la incertidumbre de la evolución y del 

desarrollo de la enfermedad, puede estar produciendo que la ansiedad y la atención 

emocional, sea más elevada. Olivares (2004) apunta que las mujeres con cirugía 

presentan  un mayor  grado de ansiedad y Villegas (2009), encuentra una mayor 

ansiedad en las mujeres masectomizadas y en la fase de inicio del diagnóstico y del 

tratamiento. En relación con resiliencia y la cirugía, Helgeson, Snyder y Seltman 

(2004), en su estudio con 287 mujeres con cáncer de mama, encuentran que  las mujeres 

más resilientes, además de presentar mayor edad, también conservaban el pecho. Por 

último, Canicali et., al. (2013), su objetivo era evaluar el indicio y el estado de ansiedad 

en mujeres masectomizadas y examinar la relación de la ansiedad con variables 

demográficas y clínicas, y hallo un  estado de ansiedad que mostraban niveles 

promedio, es decir, no encontró niveles elevados de ansiedad ni relación con variables 

demográficas o clínicas. En nuestro estudio, observamos como el tiempo con la 

enfermedad no es un factor relevante para la ansiedad y la resiliencia, la cirugía sí 

muestra relación tanto con la ansiedad como con la resiliencia, y  en el tipo de 

tratamiento, la quimio-terapia junto con la radio-terapia influye en la ansiedad estado. 

8.8.2. Limitaciones del estudio 1. 

En cuanto a las limitaciones de nuestro trabajo, señalar que se habría de 

profundizar más sobre la implicación diferencial del componente de la atención 

emocional en relación con la ansiedad estado y rasgo. Señalar que nuestra muestra se 

compone sólo de mujeres ya que el cáncer de mama afecta al 99% de mujeres y sólo un 

1% son hombres. Otra limitación a nuestro estudio es el criterio seguido para formar 

parte del grupo con cáncer  que ha sido que tuvieran cáncer de mama, 
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independientemente del estadio de la enfermedad en la que se encontrase y el estadio 

del cáncer de mama es un factor determinante para determinar la ansiedad estado, al 

igual que no disponer de una información más exhaustiva sobre el tipo de cirugía y el 

tiempo trascurrido desde la intervención. 

 8.8.3. Líneas futuras de investigación. 

Por otra parte los resultados del presente trabajo ponen de manifiesto como la 

dimensión de atención emocional correlaciona de forma negativa con la ansiedad en un 

grupo de mujeres con cáncer de mama, por lo que futuras investigaciones sobre 

pacientes con enfermedades crónicas deberían contrastar este resultado.  

En base a los datos obtenidos, encontramos que un mayor nivel de claridad 

emocional actúa como factor protector a la hora de experimentar ansiedad, a 

consecuencia de los efectos estresores de la enfermedad, por lo que sería importante 

desarrollar programas de intervención en mujeres con cáncer de mama  donde se trabaje  

la claridad emocional, junto con las dos dimensiones de inteligencia emocional 

percibida, para ayudar a controlar los niveles de ansiedad estado y conseguir una mejor 

adaptación a su situación.  

Por último, consideramos importante la aportación y relevancia de los resultados 

de nuestro estudio 1 para el diseño y abordaje de las variables como resiliencia e 

inteligencia emocional para desarrollar planes de intervención donde se trabajen la 

capacidad de resiliencia y se impulse y favorezca un mejor y mayor conocimiento de las 

emociones en pacientes con diferentes enfermedades crónicas así como como el 

desarrollo de programas de intervención en personas con enfermedades crónicas y en 

sus familiares, para trabajar y ayudar  a conocer, regular y manejar sus propias 

emociones y poder enseñar actitudes más combativas y adaptativas para afrontar la 
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enfermedad, sin olvidar la labor de informar, preparar y apoyar a los diferentes 

profesionales de la salud y apoyarlos en su práctica diaria. 



 

 
 



Capítulo 9 

131 
 

9. Estudio 2. Diseño, intervención y aplicación de un programa de 

autoconcepto y de inteligencia emocional en mujeres con cáncer de mama con 

cirugía.  

9.1. Justificación. 

El planteamiento general de esta segunda parte de la investigación ha sido 

diseñar, aplicar y evaluar un programa para la mejora del autoconcepto y de la 

inteligencia emocional percibida desarrollado en un grupo de mujeres con cáncer de 

mama y que además presentan cirugía. Se ha elaborado y llevado a cabo un programa 

donde se aborda el autoconcepto, y se enseña y trabajan las emociones, para luego 

volver a evaluar y comprobar sí el nivel de autoconcepto y la inteligencia emocional así 

como de la ansiedad estado, es diferente significativamente. 

El programa se ha configurado basándonos en la definición de autoconcepto de 

García y Musitu (1999), y en base al modelo teórico sobre inteligencia emocional 

percibida desarrollado por  Salovey y Mayer (1990). En este sentido,  García y Musitu 

(1999), el constructo del autoconcepto es considerado de manera multidimensional, 

considerando los componentes del autoconcepto  laboral, social, emocional, familiar y 

físico. Por otra parte, el programa además, se ha configurado basándose  en el modelo 

teórico sobre inteligencia emocional elaborado por Mayer y Salovey (1997), 

denominado modelo de cuatro ramas. En síntesis, este modelo engloba cuatro 

capacidades interrelacionadas: percepción emocional, facilitación emocional, 

comprensión emocional y regulación emocional. Salovey y Mayer, denominan 

Inteligencia Emocional Percibida  al conocimiento que las personas tienen sobre sus 

habilidades emocionales. Para diseñar las actividades se han revisado y utilizado 

estudios donde también se han realizado programas de intervención psicológica en 
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mujeres con cáncer de mama (e.g., Bellver, 2008; Bellver, Sánchez-Cánovas, Bertrán, 

Munárriz, Fidalgo, & Salcedo, 2009; Cerezo, Ortiz-Tallo & Cardenal, 2009; Páez, 

Luciano, & Gutiérrez, 2008; Sebastián, Manos, & Mateos, 2007). Las actividades 

planteadas en cada sesión, tienen como finalidad conocer y manejar las cinco 

dimensiones del autoconcepto así como trabajar la inteligencia emocional percibida y 

sus tres componentes, para lograr un mayor y mejor conocimiento de las habilidades 

emocionales. 

En las mujeres con cáncer de mama y que además presentan mastectomía, se ha 

observado un deterioro en el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima. Existen 

investigaciones que evidencian la influencia de la autoestima y la imagen corporal en el 

autoconcepto en mujeres con cáncer de mama (e.g. Goodwin et al., 2001; Stanton & 

Reed, 2003). Estos estudios recalcan que el cáncer de mama supone un gran reto para 

adaptarse y conservar el autoconcepto. Además señalan que una adecuada comprensión 

y regulación de las emociones pueden ser elementos facilitadores del autoconcepto. Del 

mismo modo, diversos estudios ponen de manifiesto como las mujeres con cáncer de 

mama y que presentan cirugía tienen mayores problemas relacionados con el 

autoconcepto (Font & Cardoso, 2009; Font & Rodríguez, 2007; Marín & Torres, 2015; 

Kissane et al, .2005; Pandey, Thomas, Ramdas & Ratheesan 2006; Yurek, Farrar & 

Andersen, 2000).  Rodríguez y Font (2013), recogen investigaciones donde se observa 

como las mujeres con cáncer de mama e intervenidas quirúrgicamente, presentan un 

mayor malestar. Vázquez-Ortiz, Antequera y Blanco (2010) fundamentan  los efectos 

perjudiciales y dañinos que  la mastectomía tiene en las mujeres con cáncer de mama en 

su autoconcepto. Segura-Valverde1, García-Nieto y Saúl (2014) encuentran diferencias 

en la imagen corporal  y en la autoestima entre un grupo de mujeres con cáncer de 
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mama y un grupo control, y Die Trill y Goyanes (2003) descubren que  las mujeres con 

cáncer de mama sometidas a intervenciones quirúrgicas menos radicales e invasivas 

presentan una mejor imagen corporal y un mayor autoconcepto.  

Por otra parte, Sebastián, Manos, Bueno y Mateos (2007) desarrollan un 

programa para mejorar la autoestima y la imagen corporal en mujeres mastectomizadas 

y tumorectomizadas y Font y Rodríguez (2007) revisan la eficacia de diferentes 

intervenciones psicológicas realizadas en mujeres con cáncer de mama y recogen como 

los datos muestran los beneficios de estos programas.  

Respecto inteligencia emocional, Schutte, Malouff y Thorsteinsson (2013) en su 

meta-análisis sobre inteligencia emocional en distintas áreas de estudio concluyen que 

las habilidades de la inteligencia emocional a través de programas se pueden mejorar. 

En España, la experiencia pionera ha sido desarrollada por Cerezo, Ortiz-Tallo y 

Cardenal (2009) donde evalúan la eficacia de un programa aplicado a mujeres con 

cáncer de mama evidenciando una menor ansiedad y mejor regulación de las 

emociones.  

Para la realización de nuestro programa, como hemos apuntado anteriormente, 

nos hemos basado en la definición de autoconcepto de García y Musitu (1999) y en el 

modelo teórico de inteligencia emocional percibida desarrollado por Salovey y Mayer 

(1990). Las actividades planteadas en cada sesión tienen como finalidad conocer, 

manejar y mejorar las cinco dimensiones del autoconcepto así como trabajar la 

inteligencia emocional percibida y sus tres componentes, para lograr una mejora en las 

dimensiones que componen la inteligencia emocional. 

La intervención ha consistido en la realización de 8 sesiones de 1 hora y media 

duración. Las sesiones del programa tienen cinco grandes objetivos: (1) Conocer y 
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mejorar el autoconcepto laboral, social, emocional, familiar y físico. (2) Mejorar la 

percepción emocional y desarrollar la capacidad para expresar las emociones 

adecuadamente (3) Mejorar la utilización de las emociones en los procesos de toma de 

decisiones (4) Mejorar la comprensión sobre las emociones (5) Potenciar los procesos 

de regulación emocional. 

9.2. Objetivos. 

9.2.1. Objetivo general.  

El objetivo que persigue este segundo estudio es comprobar la posible eficacia 

de un programa de intervención en un grupo de mujeres con cáncer de mama con 

cirugía y otro grupo de mujeres control. Se trabaja el autoconcepto, la inteligencia 

emocional y la ansiedad en el grupo de mujeres de intervención, tomando medias antes 

y después del programa, y se compara con el grupo control. 

9.2.2. Objetivos específicos. 

OBJETIVO 1. Estudiar si en el grupo de las mujeres con cáncer de mama 

pertenecientes al grupo de intervención tras participar en el programa, su autoconcepto 

es diferente significativamente, y en comparación con el grupo control. 

OBJETIVO 2. Analizar y comparar sí las puntuaciones en  inteligencia 

emocional percibida son diferentes estadísticamente en el grupo de intervención tras 

realizar el programa.  

OBJETIVO 3. Explorar sí la ansiedad estado después del programa disminuye 

en las mujeres del grupo de intervención y en comparación con el grupo control. 

9.3. Hipótesis del estudio 2. 

En relación con este objetivo, se plantean varias hipótesis:  

H 2.1. La participación en el programa mejorará el autoconcepto.  
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H 2.2. Las puntuaciones obtenidas en inteligencia emocional en las mujeres del 

grupo de intervención serán significativamente superiores a las del grupo control una 

vez finalizado el programa. 

H 2.3. La ansiedad estado será menor en las mujeres del grupo de intervención 

una vez finalizado el programa. 

Las variables de este segundo estudio son: 

 Variables Independientes y Predictoras. 

- Variables Intra-sujetos: 

 Aplicación del programa de autoconcepto e inteligencia emocional. 

 Variables Dependiente: 

- Puntuaciones obtenidas en: 

 Escala de Autoconcepto AF5. García y Musitu, (1999). 

 STAI Estado-Rasgo de Spielberger, Gorsuch y Lushene (1982). 

 Escala del Metaconocimiento del Estado de Ánimo (TMMS-24; 

Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). 

9.4. Metodología. 

9.4.1. Tipo de investigación. 

Dentro de las clasificaciones metodológicas de investigación, según León y 

Montero (2001) se trata de un estudio cuasi- experimental de diseño con intervención 

con grupo control, en los que se hacen aplicaciones en situaciones naturales. Dentro de 

los diseños con intervención, pertenece a la variante pre-post, se toma una medida antes 

de la intervención y otra después. Dentro de esta categoría se utiliza el diseño con un 

grupo con intervención donde se aplica el programa y otro grupo control, sin 

intervención. 
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Debido a las limitaciones que nos encontramos para encontrar mujeres, que 

tengan  voluntariedad para participar en nuestro programa, así como la dificultad en 

conseguir un grupo control, nos vemos determinados  y limitados en el tipo de este 

segundo estudio, y como ya hemos apuntado, se trata de un cuasi experimento, inter-

sujeto, con medidas pre y post con grupo control, para evaluar el autoconcepto, la 

ansiedad estado, y las dimensiones de la inteligencia emocional percibida. 

Representamos el esquema del diseño cuasi experimental intersujeto, que hemos 

seguido, según Arnau (1990). 

 

Grupo       Asignación      Observ. Antes   Tratamiento         Observ. Después 

  T        Incidental            O1             X1           O2 

  C            Incidental             O3                             -                           O 

 

9.4.2. Participantes. 

La muestra total se compone de 81 mujeres. Del conjunto de la muestra 42 son 

asignadas al grupo control con una media de edad de 55.66, y una desviación típica de 

12.71. 39 mujeres pertenecen al grupo de intervención, con una media de edad de 50.67 

y una desviación típica de 7.69. Dentro de las mujeres del grupo de intervención, 18 

mujeres llevan menos de dos años con la enfermedad siendo la media de edad de 48.08 

años (DT= 9.0) y 21 mujeres llevan más de 2 años con la enfermedad, siendo la media 

de edad 52.9 (DT=5.67).  

La mayoría en ambos grupos están casadas, un 73.8 % en el grupo control y un 

79.5 % en el grupo que participan en el programa, así como las mujeres que se 
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encuentran viudas representan un 9.5 % en las mujeres del grupo control y un 10.3 % 

para las mujeres del grupo programa, seguido por las mujeres solteras, con un 7.1 % en 

las mujeres del grupo control y 2.6 % en el grupo programa. 

 

 

Gráfico 9. Estado civil. 

 

Los estudios primarios son los que mayoritariamente predominan en los dos 

grupo de mujeres, con un  64.3 %  en las mujeres del grupo control, y un 71.8 % en las 

mujeres del grupo programa, seguido por las mujeres que no tienen estudios 

pertenecientes al grupo control, con un 16.79 % y un 12.8 % en el grupo de mujeres del 

grupo programa.  
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Gráfico 10. Nivel de estudios. 

 

Respecto al número de hijos, la mayoría tienen 2 hijos, siendo el porcentaje de 

un 40.5 % y un 51.3 %, seguido por aquellas mujeres que tienen 3 o más hijos, con un 

35.7 % en el grupo control y un 25.7 % de las mujeres participantes en el programa. El 

nivel económico en ambos grupos es medio. 

 

 

Gráfico 11. Número de hijos. 
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En relación con las variables clínicas, el mayor porcentaje de mujeres del grupo 

control llevan con el diagnóstico de cáncer de mama entre un año y menos, siendo un 

total de 57.1 %, y para el grupo del programa el porcentaje es de un 20. 6 % de mujeres. 

Con un tiempo entre 12 y 24 meses en el grupo control encontramos un 31 % de 

mujeres y un 25.60 % que pertenecen al grupo programa. Por último, solo un 11.90 % 

llevan con el cáncer de mama más de 2 años en el grupo control mientras un 53.80 % de 

mujeres del grupo programa llevan con más de dos años con la enfermedad.  

 

 

Gráfico 12. Tiempo con diagnóstico de cáncer de mama. 

 

 

En relación con el tipo de tratamiento, observamos como en los dos grupos de 

mujeres, la quimioterapia junto con la radioterapia seguida por la radioterapia y por la 

quimioterapia, son los tratamientos mayoritarios realizados en ambos grupos de 

mujeres, observamos los porcentajes en el gráfico 13. 
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Gráfico 13. Tipo de tratamiento. 

 

 

9.4.3. Instrumentos de evaluación.  

 Escala de Autoconcepto AF5 de García y Musitu (1999). 

Diseñada y estandarizada en España por García y Musitu (1999), para medir el 

autoconcepto de la población general. La validación del instrumento original se realizó 

en una muestra de 6.483 sujetos españoles de ambos sexos, 2859 varones y 3624 

mujeres, con un rango de edad entre 10 y 62 años de edad. La Escala consta de 30 ítems 

y  puede ser aplicada tanto en forma individual como grupal, los ítems deben ser 

respondidos mediante un puntaje de valoración que va desde 1 a 99. Un puntaje alto en 

la escala total, indicaría estar en posesión de un autoconcepto alto. El instrumento posee 

cinco subescalas, compuesta cada una por seis ítems, los que se puntúan en la dirección 

del autoconcepto positivo. Así, un puntaje alto en una subescala indica una 
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autovaloración alta dentro de la dimensión evaluada. Según García y Musitu (1999), las 

subescalas son: 

Subescala I, Autoconcepto académico/laboral. (6 ítems).Se refiere a la 

percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol, como estudiante 

y/o trabajador.  

Subescala II, Autoconcepto social. (6 ítems).Se refiere a la percepción que tiene 

el sujeto de su desempeño en las relaciones sociales. Dos ejes definen esta dimensión. 

El primero hace referencia a la red social y a su factibilidad o dificultad para mantenerla 

o ampliarla. El segundo eje, se refiere a cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales. De acuerdo a los autores de la escala, el autoconcepto social 

correlaciona positivamente con el ajuste psicosocial, con el bienestar psicosocial, con el 

laboral, y con la conducta prosocial entre otros, y lo hará negativamente, con los 

comportamientos disruptivos, la agresividad y la sintomatología depresiva (García & 

Musitu, 1999). 

Subescla III, Autoconcepto emocional (6 ítems).Hace referencia a la percepción 

del sujeto de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas, con 

cierto grado de compromiso e implicación en su vida cotidiana. El factor tiene dos 

fuentes de significado: la primera hace referencia a la percepción general de su estado 

emocional y la segunda a situaciones más específicas, donde la otra persona implicada 

es de un rango superior. Un autoconcepto emocional alto significa que el sujeto tiene 

control de las situaciones y emociones, que responde adecuadamente y sin nerviosismo 

a los diferentes momentos de su vida, y lo contrario sucede normalmente con un 

autoconcepto bajo. De acuerdo a García y Musitu (1999), el autoconcepto emocional 

correlaciona positivamente con las habilidades sociales, el autocontrol, el sentimiento de 
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bienestar y la aceptación de los iguales; y negativamente, con la sintomatología 

depresiva, con la ansiedad, con el consumo de alcohol y drogas y con la pobre 

integración social en el aula y en el ámbito laboral. 

Subescala IV, Autoconcepto familiar (6 ítems).Se refiere a la percepción que 

tiene el sujeto de su implicación, participación e integración en el medio familiar. El 

significado de este factor se articula en torno a dos ejes. El primero se refiere a las 

relaciones familiares como son: la confianza y el afecto. El segundo eje hace referencia 

a la familia y el hogar con cuatro variables, dos de ellas formuladas positivamente y las 

otras dos, formuladas negativamente, hacen referencia al sentimiento de no estar 

implicado y de no ser aceptado por los otros miembros familiares. Este factor, que es 

uno de los más importantes del autoconcepto, según García y Musitu (1999), 

correlacionaría positivamente con lo laboral, con el ajuste psicosocial, con el 

sentimiento de bienestar, con la conducta prosocial, con valores universalistas, y con la 

percepción de salud física y mental. También correlaciona negativamente con la 

sintomatología depresiva, la ansiedad y el consumo de drogas (García & Musitu, 1999). 

Subescala V, Autoconcepto físico (6 ítems). Este factor hace referencia a la 

percepción que tiene el sujeto de su aspecto físico y de su condición física. El factor gira 

en torno a dos ejes que son complementarios en su significado. El primero alude a la 

práctica deportiva en su vertiente social, física y de habilidad. El segundo hace 

referencia al aspecto físico. Un autoconcepto físico alto significa que la persona se 

percibe físicamente agradable, que se cuida físicamente y que puede practicar algún 

deporte adecuadamente y con éxito. De acuerdo a los autores de la escala, el 

autoconcepto físico correlaciona positivamente con la percepción de salud, con el 

autocontrol, con la percepción de bienestar, con el rendimiento deportivo, con la 
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motivación de logro y con la integración social. El autoconcepto físico correlaciona 

negativamente con  la ansiedad (García & Musitu, 1999). 

En una investigación posterior de los autores de la escala, García y Musitu 

(2001), analizaron las propiedades psicométricas del cuestionario AF5 (García & 

Musitu, 2001), mediante técnicas exploratorias y confirmatorias, donde los resultados 

señalaban que el cuestionario AF5 ofrece índices de fiabilidad superiores a α = .71. El 

cuestionario AF5, en el presente estudio de investigación ofrece un índice de fiabilidad 

de α=.72. 

Los instrumentos para evaluar la ansiedad estado y la inteligencia emocional 

percibida, han sido: 

 STAI-Estado de Spielberger, Gorsuch y Lushene (1982). En el presente 

estudio de investigación ofrece un índice de fiabilidad de α=.94. 

 TMMS-24, (Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). Los 

índices de fiabilidad en el presente estudio de investigación son: atención emocional (α 

=.54); claridad emocional (α = .61); y  reparación emocional (α = .78). Al ser el índice 

de fiabilidad bajo para la dimensión de atención emocional, se decidió eliminarla del 

estudio 2. 

9.5. Procedimiento.  

En cuanto al procedimiento, se contactó de nuevo con varias asociaciones de 

cáncer de mama de la Comunidad de Castilla La Mancha. La condición para participar 

en el presente estudio de investigación es que estuvieran diagnosticadas de cáncer de 

mama con cirugía, por lo que su inclusión es incidental, por conveniencia de las mujeres 

y su disponibilidad y voluntariedad de poder asistir a las sesiones.  Se diseña, aplica y 

evalúa el programa de autoconcepto e inteligencia emocional, con una duración de ocho 
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sesiones, (Anexo 12.2.3),  una sesión cada semana, que se realiza en un periodo de tres 

meses de duración, desde enero hasta marzo de 2014. La aplicación del programa, se 

realizó en dos grupos de mujeres con cáncer de mama con cirugía, un primer grupo 

formado por 18 mujeres y un segundo grupo formado por 11. Para el desarrollo del 

programa se ha llevado a cabo una sesión de intervención semanal. Han sido ocho 

sesiones, antes del inicio del programa, se cumplimentaron todos los cuestionarios y una 

vez finalizado la aplicación del programa, se vuelve a realizar las mismas pruebas, la 

Escala de Autoconcepto AF5 (García & Musitu, 1999), el STAI Estado de Spielberger, 

Gorsuch y Lushene (1982) y  el TMMS-24 de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 

( 2004).  El tiempo en que tomamos las primeras medidas, trascurre desde octubre de 

2013 hasta febrero de  2014. Tras cuatro meses, en junio de 2014, las mujeres realizan 

de nuevo las mismas pruebas de evaluación Se han respetado los principios éticos para 

cada participante. Todas las mujeres estuvieron de acuerdo con el estudio, quedando su 

conformidad registrada en su consentimiento informado. 

9.6. Análisis de resultados. 

Los datos se han analizado utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 20. 

Primero realizamos los estadísticos descriptivos, para analizar las puntuaciones 

obtenidas en cada prueba para cada grupo.  

Para evaluar el programa se realizaron análisis descriptivos (medias y 

desviaciones típicas) y análisis de varianza (ANOVA) con las puntuaciones obtenidas 

en ambos grupos de mujeres antes del programa, en la fase pretest, para comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas antes de participar en el programa. En 

segundo lugar, se lleva a cabo el análisis de covarianza de las puntuaciones postest 

(ANCOVA), que es una medida que hace uso tanto del análisis de varianza (ANOVA), 
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como de la regresión lineal, y con esta técnica estadística, vamos a reportar información 

sobre el grado de cambio de las puntuaciones del pre-test al post-test y nos permite 

evidenciar el impacto del programa. Además, se calculó el tamaño del efecto (d de 

Cohen) (pequeño < .50; moderado .50-.79; grande ≥ .80). 

 Además se analizaron las posibles diferencias significativas en función de la 

variable moderadora tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Para ello se realizaron 

ANOVAs con las puntuaciones pretest, y posteriormente ANCOVAs con las 

puntuaciones postest (covariando las puntuaciones postest), en las variables objeto de 

estudio.  

9.7. Presentación y discusión de resultados.  

9.7.1. Puntuaciones obtenidas por ambos grupos de mujeres. 

Observamos los resultados obtenidos en los dos grupos de  mujeres, las que 

participan en el programa y las mujeres pertenecientes al grupo control. Los resultados 

muestran que en las dimensiones del autoconcepto no hay diferencias, a excepción de la 

subescala del autoconcepto físico donde sí hay diferencias significativas entre los dos 

grupos de mujeres, siendo (t = 6.20; p = .000). En la ansiedad estado y en las 

dimensiones de inteligencia emocional, no hallamos diferencias siendo los valores (p < 

.005).  
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Tabla 23 

Media, desviación típica, error de la media y prueba t en grupo control y en grupo 

programa. 

Variables N M D.T E. Típ. t p 
Dif. 

medias 
E.típ. Limite 

         
Inferior Superior 

A. Laboral           

Gr. Interv. 39 4.95 .89 .142 .46 .64 .09 .19 -.29 .48 

Gr Control 42 4.86 .87 .134 .46 .64     

A. Social           

Gr Interv. 39 4.90 .82 .131 -.49 .62 -.08 .15 -.39 .23 

Gr Control 42 4.98 .60 .09 -.48 .62     

A. Emocional           

Gr Interv. 39 5.49 .51 .08 1.83 .070 .25 .13 -.02 .51 

Gr Control 42 5.24 .69 .10 1.85 .06     

A. Familiar           

Gr Interv. 39 5.44 .64 .10 -1.85 .068 -.2 .15 -.57 .02 

Gr Control 42 5.64 .62 .10 -1.85 .067     

A. Físico           

Gr Interv. 39 5,31 .52 .08 -6.20 .000* -.59 .11 -.94 -.48 

Gr Control 42 5.90 .48 .07 -6.20 .000*     

STAI-E           

Gr Interv. 39 22.31 1.38 .22 -.36 .72 -.12 .33 -.79 .54 

Gr Control 42 22.43 1.63 .25 -.36 .71     

Claridad           

Gr Interv. 39 32.36 1.04 .16 1.71 .09 .74 .48 -.132 1.80 

Gr Control 42 31.62 2.88 .44 1.76 .08     

Reparación           

Gr Interv. 39 32.44 2.61 .41 .30 .76 .18 .57 -.97 1,32 

Gr Control 42 32.26 2.60 .40 .30 .76     

 

*valores significativos p < .05; **valores muy significativos p < .01; ***valores altamente significativos 

 Nota: En negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 

 

 

 

9.7.2. Diferencias en al autoconcepto, la inteligencia emocional y la ansiedad 

estado después del programa. 

Observamos la media y la desviación típica obtenida en el APF5, en el STAI-E y 

en el TMMS-24 en los dos grupos de mujeres, antes de la realización del programa y 

después. Con el análisis de varianza (ANOVA), determinamos de forma precisa si 

existen diferencias en las puntuaciones en las distintas variables de estudio en ambos 

grupos de mujeres antes de la aplicación del programa, viendo como en la subescala del 

autoconcepto físico hay diferencias, (F = 28.58; p = .000). 
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Con el ANCOVA (análisis de covarianza), queremos medir el efecto del 

programa. Esta prueba va a tener en cuenta los puntos de partida de cada cuestionario,  

así el análisis es más preciso al ajustar las medias y estima mejor el efecto del programa. 

Nuestra variable X (covariable), son los resultados obtenidos antes del programa, pre-

test y la variable Y (VD), los resultados obtenidos tras pasar por el programa.  

Con la d de Cohen, que es una medida del tamaño del efecto que toma la 

diferencia de medias estandarizada, este estadístico nos va proporcionar información de 

cuántas desviaciones típicas de diferencia hay entre los resultados de los dos grupos de 

mujeres que se comparan (grupo programa y grupo de control) además del mismo grupo 

antes y después de la intervención. 

Con los resultados del ANCOVA podemos deducir una serie de conclusiones en 

base a las pruebas de significatividad realizadas: 

1. Pone a prueba la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en el post-test obtenido por las mujeres del grupo de intervención, teniendo en cuenta 

las puntuaciones del pre-test.  

2. Comprobamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en los post-test provocadas por la acción conjunta del programa de autoconcepto y 

teniendo en cuenta las puntuaciones del pre-test de ambas muestras.  

En base a los datos obtenidos por al ANCOVA, en la dimensión de claridad 

emocional, (F = 7.86; p = .001), sí hay significación, pero no en reparación emocional, 

(F = 11.21; p = .006), y a diferencia de lo que sucede en todas las dimensiones del 

autoconcepto, donde se obtiene significación, en el  autoconcepto laboral,  (F = 26.69; p 

= .000),  en autoconcepto social, (F = 61.04; p = .000), en autoconcepto emocional, (F = 

29.08; p = .000), en autoconcepto familiar (F = 22.76; p =. 000), y en el autoconcepto 
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físico, (F = 54. 01; p = .000). En relación con la ansiedad-estado también es 

significativo (F = 46.84; p =. 000).
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Tabla 24. Análisis pretest y postest en las variables de inteligencia emocional, autoconcepto y ansiedad estado en el grupo de intervención 

y en el control. 

 
Pre-test Postest 

      

 
Grupo Intervención Grupo Control Grupo Intervención Grupo Control Anova Pre-test Ancova Postest 

 
M DT M DT M DT M DT F p d F p d 

Claridad .32.36 1,04 31.62 2.88 33.07 1.34 32.17 1.18 2.30 0.13 n.s 7.86 .006 .71 

Reparación 32.44 2.61 32.26 2.60 32.82 2.38 32.00 1.99 0.09 0.76 n.s 11.21 .001 .37 

A. Laboral 4.95 0.89 4.86 0.87 6.26 1.02 5.08 1.05 0.22 0.64 n.s 26.69 .000 1.14 

A. Social 4.90 0.82 4.98 0.60 7.00 0.73 5.08 0.77 0.24 0.62 n.s 61.04 .000 2.56 

A. Emocional 5.49 0.51 5.24 0.69 6.49 0.68 5.28 0.81 3.38 0.07 n.s 29.08 .000 1.62 

A. Familiar 5.44 0.64 5.64 0.62 7.44 0.79 5.69 0.75 2.19 0.14 n.s 22.76 .000 2.27 

A. Físico 5.31 0.52 5.90 0.48 6.87 0.52 6.00 0.53 28.58 0.00 1.18 54.01 .000 1.66 

STAI-E 22.31 1.38 22.43 1.63 18.90 0.82 22.17 1.32 0.13 0.72 n.s 46.84 .000 2.98 

 

Nota. d = tamaño del efecto de Cohen. Grupo de intervención = 39, Grupo Control n = 42. n.s: no significativo. Se excluye del análisis el 

subfactor de atención emocional del TMMS-24 debido a la inaceptable fiabilidad obtenida en el presente estudio de investigación. En 

negrita se resaltan los variables que presentan diferencias significativas. 
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Los resultados de los ANCOVAs postest (covariando las diferencias pretest) en 

las subescalas de autoconcepto, en ansiedad estado y en las variables de inteligencia 

emocional capacidad objeto de estudio en la condición experimental y control (Tabla 

24), confirman diferencias estadísticamente significativas en todas las variables 

estudiadas. Observándose aumentos significativos en las mujeres del grupo de 

intervención en las variables, autoconcepto laboral= 1.31; autoconcepto social= 2.11; 

autoconcepto emocional= 1.00; autoconcepto familiar= 2.00; autoconcepto físico= 1.57. 

Por lo que la H 2.1 se cumple para todas las subescalas del autoconcepto. 

En relación con la H 2.2, observamos un aumento en las dimensiones de claridad 

emocional= .72 y reparación emocional= .39, quedando confirmada la H2.  

 Por otro lado, se observa un descenso significativo en las puntuaciones del 

grupo de intervención en la variable ansiedad estado= -3.41, por lo que la H 2.3 se 

cumple, siendo las puntuaciones menores en ansiedad estado en el grupo de las mujeres 

que participan en el programa.  

El tamaño del efecto fue grande en la puntuación de ansiedad estado (d = 2.98) y 

en todas las dimensiones del autoconcepto: laboral (d = 1.14); social (d = 2.58); 

emocional (d = 1.62); familiar (d = 2.27); físico (d = 1.66), un tamaño del efecto 

moderado en la variable claridad emocional (d = .71) y pequeño en la variable 

reparación emocional (d = .37).  

9. 8. Conclusiones. 

9.8.1. Conclusiones generales del estudio 2. 

Para comentar las conclusiones generales del estudio 2, vamos a guiarnos 

primeramente, por los objetivos planteados al inicio del estudio. 
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OBJETIVO 1. Estudiar si en el grupo de las mujeres con cáncer de mama 

pertenecientes al grupo de intervención tras participar en el programa, su 

autoconcepto es diferente significativamente, y en comparación con el grupo 

control. Nuestro primer objetivo ha sido estudiar y comparar si las mujeres con cáncer 

de mama con cirugía pertenecientes al grupo de intervención tras participar en el 

programa su autoconcepto mejoraría, y en base a los resultados la primera hipótesis que 

nos planteábamos, queda confirmada, es decir, las mujeres con cáncer de mama del 

grupo de intervención tras participar en el programa, su autoconcepto es 

significativamente diferente. En la subescala social puede ser que el mero hecho de 

participar en el programa ayude a incrementar su autoconcepto social, y el programa les 

haya servido para relacionarse más y mejor dentro del mismo grupo de intervención, a 

la vez, para extender sus redes sociales fuera del programa. En la subescala familiar, el 

autoconcepto familiar mejora tras pasar por el programa, la confianza y el afecto con la 

familia se ven mejoradas y según García y Musitu (1999), esta subescala correlaciona 

positivamente, con el ajuste psicosocial, con el sentimiento de bienestar, con la 

conducta prosocial y con la percepción de salud física y mental y negativamente con la 

sintomatología depresiva. Y por último, con mayor relevancia para el estudio, el 

autoconcepto físico muestra significación por lo que las mujeres del programa de 

intervención se perciben físicamente mejor que antes del programa. 

Queda constatada la eficacia de los efectos de los tratamientos grupales, y en 

mujeres con cáncer de mama, los trabajos de Narváez, Rubiños, Cortés-Funes, Gómez y 

García (2008), Rodríguez y Font (2004) y Sebastián, Manos, Bueno y Mateos (2007), 

donde se muestra cómo funcionan de apoyo psicológico y social. En relación con 

nuestro programa, se evidencian beneficios en el autoconcepto, y puede que el hecho de 
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fomentar las relaciones interpersonales, el crear un espacio donde poder expresar, 

manifestar, reconocer y controlar las emociones así como sentirse comprendidas, junto a 

compartir experiencias, repercuta de manera positiva en todas las subescalas del 

autoconcepto. 

OBJETIVO 2. Analizar y comparar si las puntuaciones en inteligencia 

emocional percibida son diferentes estadísticamente en el grupo de intervención 

tras realizar el programa. En relación con el segundo objetivo si las puntuaciones 

obtenidas en inteligencia emocional percibida en las mujeres del grupo de intervención 

después del programa serían significativamente diferentes, queda confirmada en las 

dimensiones de reparación y claridad emocional, por lo que la segunda hipótesis se 

cumple, aunque el efecto es moderado. Estos resultados ratifican la eficacia del 

programa y apuntan en la misma dirección que otros trabajos que han mostrado la 

eficacia de programas de mejora de la inteligencia emocional, (Kotsou et al., 2011; 

Nelis et al., 2011), y concretamente en mujeres con cáncer de mama, (Cerezo, Ortiz-

Tallo y Cardenal, 2009). 

En los trabajos realizados por Wise, Han, Shaw, McTavish y Gustafson (2008),  

en una muestra de 231 mujeres con cáncer de mama que tenían acceso a un grupo de 

auto-ayuda on-line en Estado Unidos entre los años 2001 y 2003, hallan resultados 

similares, constatando que las mujeres que expresaban las emociones, tenían una mayor 

estabilidad psicológica, y por tanto, menor ansiedad, y en esta misma línea, Winzelberg 

et al. (2003) en otro estudio con ayuda on-line entre mujeres con cáncer de mama, como 

Lieberman y Goldstein (2006), también en grupos de ayuda on-line, evidencian como 

una buena y correcta regulación y expresión de las emociones repercute en el bienestar 

emocional, y por lo tanto en una menor ansiedad en las mujeres con cáncer de mama. 



Capítulo 9 

153 
 

Pennebaker y Chung (2007) obtienen resultados que se asemejan a los de ayuda on-line 

pero a través de la expresión escrita de las emociones en relación con ansiedad. 

OBJETIVO 3. Explorar si la ansiedad estado después del programa 

disminuye en las mujeres del grupo de intervención y en comparación con el grupo 

control. El tercer objetivo que nos hemos planteado, ha sido estudiar si la ansiedad 

estado disminuye en el grupo de intervención tras intervenir en el programa, y sí es 

diferente en comparación con el grupo de mujeres control, y en base a los resultados del 

ANCOVA y el índice d de Cohen, la ansiedad estado disminuye en las mujeres que 

participan en el programa, por lo que se cumple la tercera hipótesis. Diversos trabajos 

ponen de manifiesto como la ansiedad suele ser mayor en personas con cáncer de 

mama, Estapé, Estapé, Soria-Pastor y Díez (2014), y que además presentan cirugía, 

Vázquez-Ortiz, Antequera y Blanco (2010), y como los programas desarrollados en 

personas con cáncer de mama han mostrado como la ansiedad disminuye.  

 

El segundo estudio ha tenido como objetivo evaluar los efectos del programa de 

mejora en el autoconcepto y en la inteligencia emocional en las mujeres con cáncer de 

mama con cirugía. Los resultados confirmaron que la intervención tuvo efectos 

positivos en las mujeres con cáncer de mama que participaron en el programa. Se 

obtiene un incremento en las cinco subescalas del autoconcepto, un descenso de la 

ansiedad y mejoras estadísticamente significativas en claridad emocional y en 

reparación emocional.  

Según Sebastián, Bueno y Mateos (2004), cualquier tipo de intervención 

consigue una mejor calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama, por lo que el 

desarrollo, aplicación y evaluación de nuestro programa de autoconcepto e inteligencia 
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emocional logra mejorar en las mujeres que participan y en comparación al grupo 

control, el autoconcepto en general, la ansiedad estado y las dimensiones de claridad y 

reparación emocional. El autoconcepto físico es muy importante en las pacientes con 

cáncer de mama y especialmente si han sido intervenidas o se sufren consecuencias de 

los efectos secundarios de los diferentes tratamientos, y comprobamos como tras el 

programa la precepción física mejora. En la dimensión de reparación emocional hemos 

visto que es fundamental para lograr un adecuado bienestar emocional tanto en 

población sana como en mujeres con cáncer de mama, y tras la aplicación del programa, 

las mujeres logran una mayor reparación claridad emocional. Respecto ansiedad, 

emoción que puede ser controlada y regulada por la dimensión de la reparación 

emocional, observa su disminución tras el programa. 

En conclusión, los resultados de este estudio permiten recomendar la 

intervención mediante programas de desarrollo de la inteligencia emocional como una 

forma de mejorar la calidad de vida de las mujeres de con cáncer de mama (Bellver, 

2008; Bellver et al., 2009). Asimismo el programa que se propone en el presente trabajo 

de investigación puede contribuir a la mejora de la calidad de vida en los pacientes con 

cáncer de mama. 

9.8.2. Limitaciones del estudio 2. 

No podemos obviar que los resultados obtenidos en este segundo estudio, 

presentan limitaciones metodológicas como la selección incidental de la muestra, el 

número de participantes en cada grupo, así como que las mujeres participantes 

presentan cirugías de diferente tipo y no conocemos el tiempo desde que se produjo la 

intervención. Por lo que habría que controlar el estadio del cáncer de mama, el tiempo 

desde que se produjo la intervención así como el tipo de cirugía practicada.  
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Cabe destacar que otra limitación de este estudio es que la muestra utilizada es 

relativamente pequeña para ofrecer resultados generalizables a la población, por lo que 

se sugiere llevar a cabo la evaluación del programa ampliando el tamaño y procedencia 

de la muestra. Se sugiere replicar el trabajo con otras muestras para analizar su 

generalización (validez externa). Además, sería necesario realizar una evaluación de 

seguimiento (aproximadamente al año después de la conclusión del programa de 

intervención) con la finalidad de analizar la perdurabilidad de los efectos del programa. 

 

9.8.3. Líneas futuras de investigación. 

Mediante el presente trabajo de investigación se han aportado evidencias de la 

mejora del autoconcepto, de la disminución de la ansiedad y de la educabilidad de la 

inteligencia emocional (Schutte, Malouff & Thorsteinsson, 2013), mediante la 

implementación de un programa para mujeres con cáncer de mama. Además, los 

resultados en su conjunto permiten enfatizar la importancia de desarrollar programas de 

mejora de autoconcepto e inteligencia emocional en enfermedades crónicas. 

A pesar de las limitaciones, vemos adecuada la conveniencia de que se 

desarrollen programas de orientación y apoyo y la realización de intervenciones 

psicológicas destinadas a mejorar y trabajar el autoconcepto, la autoestima y la imagen 

corporal, que son áreas afectadas y muy dañadas como consecuencia del tratamiento del 

cáncer de mama y fomentar a través de programas de intervención, la adaptación y la 

mejora emocional de las mujeres con cáncer de mama, y ayudar a conocer y manejar sus 

emociones y reducir la ansiedad.  
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10. Conclusiones finales de la tesis doctoral. 

Conclusión 1.Con este trabajo de investigación se ha estudiado si existen 

diferencias en la ansiedad en un grupo de mujeres sanas y en otro grupo de mujeres con 

cáncer de mama, no hallando diferencias significativas. Se partía de la hipótesis de que 

en el grupo de mujeres con cáncer de mama se obtuviera puntuaciones más elevadas en 

la ansiedad estado, en comparación con las mujeres del grupo control. No obstante, en 

base a los resultados de nuestro trabajo, la ansiedad estado no es diferente, pudiendo 

concluir que el cáncer de mama no conlleva implícita la condición de una mayor 

ansiedad. Autores como Torrico et al. (2003) tampoco hallan diferencias significativas 

en mujeres con cáncer de mama en lo que respecta a ansiedad.   

Conclusión 2. En la presente Tesis Doctoral se evidencia que el grupo de 

mujeres con cáncer de mama obtienen una puntuación más elevada en resiliencia, en 

comparación con las mujeres del grupo control, por lo que la capacidad de sobreponerse 

a circunstancias desfavorables, sí es mayor en las mujeres con cáncer de mama. Una 

explicación probable a estos resultados es que puede que el cáncer de mama sea un 

factor que esté influyendo a la hora de presentar mayor puntuación en la resiliencia en el 

grupo de las mujeres con cáncer debido a las circunstancias que genera el hecho de 

padecer dicha enfermedad. Por otra parte, a diferencia de lo que se podría esperar, la 

resiliencia no resulta ser predictiva de la ansiedad estado, a diferencia de algunos 

trabajos donde se pone de manifiesto que la resiliencia puede actuar como factor 

moderador de la ansiedad y otros problemas emocionales. En este sentido, Piña (2015) 

en su artículo crítico sobre el constructo de resiliencia, concluye que el término de 

resiliencia además de necesitar de una mayor conceptualización y una mejor 

metodología, no es un concepto útil para la Psicología. Por lo que puede que en nuestro 
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estudio la resiliencia no se muestre predictiva de la ansiedad por la confusión 

conceptual y metodológica del término de resiliencia. 

Conclusión 3. En la presente Tesis Doctoral se confirma que las mujeres con 

cáncer de mama, en la dimensión atención dentro del constructo de inteligencia 

emocional percibida obtienen una relacionan negativa con la ansiedad estado. A 

diferencia de numerosos estudios que concluyen que la dimensión de atención 

emocional se relaciona de forma positiva con la ansiedad. Estos resultados se podrían 

explicar porque tener una enfermedad, como el cáncer de mama, influye en el hecho de 

estar más atentos a las emociones, y tener una mayor información emocional y, también 

sobre su estado de salud., mejorando su adaptación y aceptación de la enfermedad 

cáncer y disminuyendo en el nivel de ansiedad. 

Conclusión 4. En el presente trabajo de investigación se pone de manifiesto que  

la dimensión de claridad del constructo de inteligencia emocional percibida en el grupo 

de las mujeres con cáncer de mama actúa como factor moderador de la ansiedad estado. 

Este dato pone de manifiesto que la dimensión claridad emocional puede moderar la 

ansiedad estado, es decir, entender, conocer y comprender nuestras emociones así como 

saber diferenciar entre ellas, repercute en la ansiedad estado. 

Conclusión 5. La edad muestra ser un factor relevante respecto a la ansiedad, 

siendo la ansiedad mayor cuando las mujeres con cáncer de mama son más jóvenes. Por 

lo que según este resultado, cuando a una persona más joven se le diagnostica un cáncer 

de mama, tienen mayor probabilidad de padecer ansiedad. Esto podría explicarse  

debido a que las personas más jóvenes se encuentran en una etapa temprana de su 

proyecto personal y profesional de vida. 
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Conclusión 6. Otra conclusión que se desprenderse del trabajo de tesis, es que el 

número de hijos podría estar relacionado con poseer una mayor capacidad de resiliencia, 

aumentado cuanto mayor es el número de hijos. Este dato hay que tomarlo con cautela, 

ya que el dato está próximo a la significación estadística. Puede que el número de hijos 

influya a la hora de manejar y afrontar distintas dificultades, haciendo que las personas 

que tienen mayor número de hijos, se muestren más resilientes que las personas que no 

tienen hijos. 

Conclusión 8. Los factores socioeconómicos como el estado civil, el nivel de 

estudios y el nivel socioeconómico, no resultan ser significativos en relación con la 

ansiedad, con la resiliencia ni con las dimensiones de la inteligencia emocional en 

ninguno de los dos grupos de mujeres. 

Conclusión 7. En relación con las variables clínicas, en el grupo de mujeres con 

cáncer de mama, no se encuentran diferencias significativas en función del tiempo que 

llevan con la enfermedad. Pero sí se encuentran diferencias significativas en aquellas 

mujeres que tienen algún tipo de cirugía. Además, se pone de manifiesto que las 

mujeres que no han sido intervenidas tienen mayor ansiedad estado.  

Conclusión 8. El tratamiento de quimioterapia junto con radioterapia, es el que 

mayor ansiedad produce en las mujeres que tienen cáncer de mama. La agresividad del 

tratamiento conjunto hace que la ansiedad se incremente, a diferencia de sólo recibir un 

tratamiento de radioterapia o quimioterapia u otro tipo de tratamiento. 

Conclusión 9. Los resultados obtenidos antes de la aplicación del programa 

muestran diferencias significativas entre el grupo control y el grupo programa en el 

autoconcepto físico. No habiéndose encontrado diferencias significativas en las demás 

variables.  
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Conclusión 10. Los resultados evidencian la eficacia del programa en todas las 

dimensiones del autoconcepto, en ansiedad estado, y las dimensiones de reparación y 

claridad emocional. 

Conclusión 11. Esta Tesis Doctoral tiene las siguientes implicaciones en 

distintos ámbitos: A nivel psicosocial, en el diseño, desarrollo y evaluación de 

programas de intervención con mujeres con cáncer de mama. A nivel sanitario, puede 

ayudar a los profesionales de la salud a conocer y abordar los estados emocionales que 

lleva implícito el cáncer de mama. En base a los resultados de este trabajo de tesis y 

como fundamental implicación, vemos adecuado que dentro de las estrategias de 

atención sanitaria y psicosocial prestada a las pacientes con cáncer de mama, así como 

con otro tipo de enfermedades de tipo crónico, se trabajen y aborden aspectos 

psicológicos, diseñando y evaluando programas que ayuden a prevenir problemas 

emocionales, problemas de adaptación a la enfermedad u otros problemas clínicos. 

Asimismo, consideramos la importancia de tener en cuenta las variables analizadas en 

este estudio por todas las instituciones y organismos que trabajan con enfermos de 

cáncer de mama y otras enfermedades crónicas para lograr y promover una mejoría 

integral de los pacientes, tanto a nivel emocional, físico y funcional.  
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12. Anexos 

12.1. Anexos estudio 1 

12.1.1. Consentimiento informado del estudio 1. 

Título de la investigación: ansiedad, resiliencia e inteligencia emocional en 

mujeres con cáncer de mama. 

Nombre del investigador: Sagrario García-Maroto Fernández. 

Le estamos pidiendo que participe en un estudio.  Usted no tiene que participar 

en el estudio. Si dice que sí, puede dejar de participar en el estudio en cualquier 

momento. Por favor tome todo el tiempo que necesite para decidir.  

¿Para qué se firma este documento? Lo firma para poder participar en el estudio.  

¿Por qué se está haciendo este estudio de investigación? Queremos saber más 

sobre cómo ayudar a las personas que tienen cáncer de mama. Este estudio nos ayudará 

a aprender más sobre inteligencia emocional. Les estamos pidiendo a personas como 

usted, que tienen cáncer de mama, que nos ayuden.  

¿Qué pasa si digo “sí, quiero participar en el estudio”? Si dice que sí:  

• Le preguntaremos sobre cómo se siente, sus pensamientos, emociones y 

su bienestar en general.  

• Le daremos tres cuestionarios con preguntas para que usted las conteste. 

Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Puede saltar 

cualquier pregunta si no quiere contestarla. 

¿Quién verá mis respuestas? 

Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que trabajan en 

el estudio y las que se aseguran de que éste se realice de manera correcta.     
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¿Tengo que firmar este documento?  No. Fírmelo solamente si desea participar 

en el estudio. 

¿Qué debo hacer si quiero participar en el estudio? Tiene que firmar este 

documento. Le entregaremos una copia. 

Al firmar este documento está diciendo que: Está de acuerdo con participar en el 

estudio. 

Usted sabe que: 

• No tiene que contestar preguntas que no quiera contestar. 

• En cualquier momento, puede dejar de contestar nuestras preguntas y no 

le pasará nada a usted. 

Su nombre  __________________________  

Su firma  Fecha 

 

12.1.2. Cuestionario personal del estudio 1. 

NUMERO ASIGNADO DE PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO: 

FECHA NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL:  

CASADA (  )   SOLTERA (  )   DIVORCIADA (  )    SEPARADA  (  )     VIUDA (  )      VIVE 

EN PAREJA (  )   OTROS (  ) 

NUMERO DE HIJOS: 

 NO TIENE  (  )    1 HIJO (  )    2 HIJOS (  )     3 HIJOS (  )     4 HIJOS (  )     MAS DE 4 (  )  

NIVEL DE ESTUDIOS:     

SIN ESTUDIOS (  )    ESTUDIOS PRIMARIOS E.G.B (  )   

ESTUDIOS SECUNDARIOS. B.U.P. BACHILLERATO  (   )    ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS  (   ) 

NIVEL ECONOMICO: 
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 BAJO (  )   BAJO-MEDIO (  )   MEDIO (  )   MEDIO-ALT O (  )   ALTO (   ) 

ESTA OPERADA:    SI (  )        NO (  ) 

TIPO DE TRATAMIENTO:  

CIRUGIA (   )   QUIMIOTERAPIA  (   )   RADIOTERAPIA (   )    QUIMIOTERAPIA Y 

RADIOTERAPIA (   )  

TIEMPO CON LA ENFERMEDAD:  

MENOS DE 3 MESES  (   )    ENTRE 3 MESES Y  6 MESES (   )   ENTRE 6 MESES Y 12 

MESES (  ) 

ENTRE 12 MESES Y 24 MESES (  )        MAS DE 24 MESES (  )  

OBSERVACIONES: 

12.1.3. Cuestionarios Estudio 1 

Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993). 

1. Completamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Más bien en desacuerdo 

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5. Más bien de acuerdo 

6. De acuerdo 

7. Completamente de acuerdo 

ÍTEMS En desacuerdo  De acuerdo 

1 Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7 

2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7 

3 Dependo más de mí mism@ que de otras personas 1 2 3 4 5 6 7 

4 Es importante para mí mantenerme interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

5 Puedo estar sol@ si tengo que hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 

6 Me siento orgullos@ de haber logrado cosas en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo 1 2 3 4 5 6 7 

8 Soy amig@ de mí mism@ 1 2 3 4 5 6 7 

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo 1 2 3 4 5 6 7 

10 Soy decidid@ 1 2 3 4 5 6 7 

11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 1 2 3 4 5 6 7 

12 Tomo las cosas una por una 1 2 3 4 5 6 7 
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13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 

anteriormente 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 

15 Me mantengo interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

16 Por lo general, encuentro algo de lo que reírme 1 2 3 4 5 6 7 

17 El creer en mí mism@ me permite atravesar tiempos difíciles 1 2 3 4 5 6 7 

18 En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar 1 2 3 4 5 6 7 

19 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras 1 2 3 4 5 6 7 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 1 2 3 4 5 6 7 

21 Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 

22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada 1 2 3 4 5 6 7 

23 Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una 

salida 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer 1 2 3 4 5 6 7 

25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado 1 2 3 4 5 6 7 

 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI E-R). 

Instrucciones. 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse a uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 

mejor cómo se SIENTE Vd. AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas 

buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 

respuesta que mejor describa su situación presente. 

 
NADA      ALGO        BASTANTE          MUCHO 

 

1. Me siento calmado    

2. Me siento seguro     

3. Estoy tenso  

4. Estoy contrariado  

5. Me siento cómodo (estoy a gusto)  

6. Me siento alterado  

7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias 

futuras  

8. Me siento descansado  

9. Me siento angustiado  

10. Me siento confortable  

11. Tengo confianza en mí mismo  

12. Me siento nervioso  

13. Estoy desasosegado  

 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3  

 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3  

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3  

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3               
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14. Me siento muy “atado” (como oprimido) 

15. Estoy relajado  

16. Me siento satisfecho  

17. Estoy preocupado  

18. Me siento aturdido y sobreexcitado  

19. Me siento alegre  

20. En este momento me siento bien  

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3                                                                                                                                                                                                                                      

 
Casi nunca  A veces  A menudo   Casi siempre 

 
 

1. Me siento bien    

2. Me canso rápidamente    

3. Siento ganas de llorar 

4. Me gustaría ser tan feliz como otros 

5. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 

6. Me siento descansado 

7.  Soy una persona tranquila, serena y sosegada 

8.  Veo que las dificultades se amontonan y no puedo 

con ellas 

9. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 

10. Soy feliz 

11. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 

12.  Me falta confianza en mí mismo 

13. Me siento seguro 

14. No suelo afrontar las crisis o dificultades 

15. Me siento triste (melancólico) 

16. Estoy satisfecho  

17. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia 

18. Me afectan tanto los desengaños que no puedo 

olvidarlo 

19.  Soy una persona estable 

20. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones 

actuales me pongo tenso y agitado 

 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3 

 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3  

 

  0              1                  2                      3 

   

  0              1                  2                      3  

  

  0              1                  2                      3 

  

  0              1                  2                      3  

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3               

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3 

  0              1                  2                      3   

  0              1                  2                      3   

  

   

 

TMMS-24 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre emociones y 

sentimientos. 

Lea atentamente cada frase e indique su grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 
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preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee 

mucho tiempo en cada respuesta. 

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de 

acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

1 Presta mucha atención a sus sentimientos 1 2 3 4 5 

2 Normalmente se preocupa mucho por lo que siente      

3 Normalmente dedica tiempo a pensar en sus emociones      

4 Piensa que merece la pena prestar atención a sus 

emociones y estado de ánimo 

     

5 Deja que sus sentimientos afecten a sus pensamientos      

6 Piensa en su estado de ánimo constantemente      

7  A menudo piensa en sus sentimientos      

8 Presta mucha atención a cómo se siente      

9 Tiene claros sus sentimientos.      

10 Frecuentemente puede definir sus sentimientos      

11 Casi siempre sabe cómo se siente      

12 Normalmente conoce sus sentimientos sobre las personas      

13 A menudo se da cuenta de sus sentimientos en diferentes 

situaciones 

     

14 Siempre puede decir cómo se siente      

15 A veces puede decir cuáles son sus emociones      

16 Puede llegar a comprender sus sentimientos      

17 Aunque a veces se siente triste, suele tener una visión 

optimista 

     

18 Aunque se sienta mal, procura pensar en cosas 

agradables 

     

19 Cuando está triste, piensa en todos los placeres de la vida      

20 Intenta tener pensamientos positivos aunque se sienta 

mal 
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21 Si da demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trata de calmarse 

     

22 Se preocupa por tener un buen estado de ánimo      

23 Tiene mucha energía cuando se siente feliz      

24 Cuando está enfadado intenta cambiar su estado de 

ánimo 

     

12.2. Anexos estudio 2. 

12.2.1. Consentimiento informado Programa Autoconcepto. 

Consentimiento  informado para el Programa de Autoestima. 

El programa de mejora de Autoestima está diseñado y elaborado para ser 

impartido en mujeres con cáncer de mama. El objetivo de este programa es mejorar el 

bienestar psicológico interviniendo en la regulación, control y dominio de las 

emociones.  Se trata de mejorar su bienestar emocional.  

Se plantean dos grupos: uno que realice el programa de autoestima y otro grupo 

de mujeres que realicen los cuestionarios sin participar en el programa. 

Los cuestionarios se recogerán dos veces, una antes del programa y otra tras la 

realización del programa. 

Todos los datos recogidos en este programa serán registrados y tratados de 

forma anónima siguiendo las normas y leyes  de protección de datos en vigor (Ley 

41/2002 de 14 de noviembre; Ley 15/1999 de 15 de diciembre).  

Doña………………………………………………………………………… 

Declaro haber sido informada y haber comprendido toda la información 

proporcionada por Doña. Sagrario García-Maroto Fernández psicóloga y responsable de 

la investigación y doy mi consentimiento voluntario para participar en el proyecto. 

En     a       de       2014. 

Fdo. 
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12.2.2. Cuestionario AF5. 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de 

ellas cuidadosamente y conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo 

con cada frase. Escoja el grado que más se ajuste a su criterio. Conteste con la máxima 

sinceridad. 

1. Hago bien los trabajos (profesionales). 

2. Hago fácilmente amigos. 

3. Tengo miedo de algunas cosas 

4. Soy muy criticado en casa. 

5. Me cuido físicamente. 

6. Mis superiores me consideran un buen trabajador. 

7. Soy una persona amigable. 

8. Muchas cosas me ponen nervioso. 

9. Me siento feliz en casa. 

10. Me buscan para realizar actividades. 

11. Trabajo mucho. 

12. Es difícil para mí hacer amigos. 

13. Me asusto con facilidad. 

14. Mi familia está decepcionada de mí. 

15. Me considero elegante. 

16. Mis conocidos me estiman. 

17. Soy una persona alegre. 

18. Cuando alguien me dice algo me pongo muy nerviosa. 
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19. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas. 

20. Me gusta como soy físicamente. 

21. Soy buena trabajadora. 

22. Me cuesta hablar con desconocidos.  

23. Me pongo muy nervioso cuando me preguntan. 

24. Mi familia me dan confianza. 

25. Soy buena haciendo actividades. 

26. Mis conocidos me consideran inteligente y trabajador. 

27. Tengo muchos amigos. 

28. Me siento nervioso. 

29. Me siento querido por mi familia. 

30. Soy una persona atractiva. 

12.2.3. Programa de autoconcepto y de inteligencia emocional para mujeres 

con cáncer de mama con cirugía. 

a. Justificación. 

Se trata de un programa desarrollado para ayudar a las mujeres con cáncer de 

mama para educar y conocer mejor sus emociones y la de los demás. La inteligencia 

emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten resolver problemas 

relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con los nuestros como con los 

de los demás. Para ser felices es más importante saber descifrar lo que nos ocurre y 

actuar en consecuencia que tener almacenados muchos conocimientos. La educación 

emocional busca el crecimiento integral de la persona para conseguir un mayor 

bienestar en la vida. Este programa pretende ser una ayuda para las mujeres con cáncer 

de mama para ayudarlas a ser personas emocionalmente sanas, personas que tengan una 



 

217 
 

actitud positiva ante la vida, que sepan expresar y controlar sus sentimientos, que 

conecten con las emociones de otras personas, que tengan autonomía y capacidad para 

tomar decisiones adecuadas y puedan superar las dificultades y conflictos que 

inevitablemente surgen en la vida. 

b. Objetivos.  

Las sesiones del programa tienen cinco grandes objetivos: (1) Mejorar la 

percepción emocional y desarrollar la capacidad para expresar las emociones 

adecuadamente (2) Mejorar la utilización de las emociones en los procesos de toma de 

decisiones (3) Mejorar la comprensión sobre las emociones (4) Potenciar los procesos 

de regulación emocional (5) Conocer y mejorar el autoconcepto laboral, social, 

emocional, familiar y físico.  

c. Contenidos. 

Los contenidos tratados y abordados en cada sesión han sido ejercicios 

orientados y con contenidos como: 

Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores 

niveles de desarrollo personal y social. 

Trabajar la percepción emocional, incluyendo la capacidad para expresar las 

emociones adecuadamente  

 Facilitar la expresión emocional y desarrollar las habilidades emocionales. 

Comprensión sobre las emociones e interpretación. 

 Regulación emocional y reflexiva de las emociones. 

Mejorar el autoconcepto laboral, social, emocional, familiar y físico. 

  Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular 

el propio comportamiento. 
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  Desarrollar la capacidad de relacionarse con una misma y con los otros de 

manera satisfactoria. 

 Desarrollar la sensibilidad respeto a las necesidades de otros. 

d. Desarrollo del Programa. 

1ª Sesión. Qué son las emociones. 

Conocer las distintas  emociones y el mecanismo de funcionamiento de las 

mismas.  

Distinguir los sentimientos expresivos. 

Saber qué son los sentimientos y para qué se utilizan. Procedimientos: 

Explicar el funcionamiento y ventajas de las dinámicas de su uso. 

Observación y expresión de las emociones y sus sentimientos. 

Utilización de las emociones para la exploración e identificación de las distintas 

dinámicas. 

2ª Sesión. Percepción emocional.  

Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Vamos a 

aprender a conocer nuestras emociones en nosotras mismos,  aprender las emociones en 

otros, a través del lenguaje, de la conducta, en obras de arte, en la música.  Vamos a 

trabajar la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. También la 

capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o 

deshonestas. Ejercicios de expresión emocional, danza, baile, imitación muecas, 

mímica. Compresión de algunas emociones en las distintas dinámicas. 

Importancia de las emociones en la vida diaria a través de la exposición de 

situaciones virtuales. 

3ª Sesión. Facilitación emocional. 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/conciencia-emocional.html


 

219 
 

Vamos aprender como las emociones influyen y moderan nuestro sistema 

cognitivo. 

Las emociones que sentimos entran en el sistema cognitivo y actúan como señales que 

influyen en la cognición y a la vez, se produce una integración de la emoción y la 

cognición. Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la 

información importante. El estado de humor cambia la perspectiva que tenemos sobre 

algún hecho y nos llevan desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo o no, la 

consideración de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales facilitan el 

afrontamiento. Vamos a realizar ejercicios donde vamos experimentar como las 

emociones nos condicionan en muchos de nuestros actos de cada día. Vemos ejemplos y 

aprendemos a diferenciar lo que nos hace sentir diferentes en cada situación. Como 

manejamos nuestras emociones. En la segunda parte de la sesión, trabajaremos el 

optimismo que es un hábito de pensamiento positivo, una disposición o tendencia a 

mirar el aspecto más favorable de los acontecimientos y esperar el mejor resultado. Las 

personas optimistas insisten en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y 

contratiempos que se presenten, operan más desde la perspectiva del éxito que desde el 

miedo al fracaso y consideran que los acontecimientos se deben más a circunstancias 

controlables que a fallos personales. No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra 

forma peculiar de verlas, lo que “nos decimos a nosotros mismos” sobre lo que sucede. 

Enseñar a las  mujeres con cáncer de mama a ser más optimistas es una forma de 

ayudarles a enfrentarse mejor a la vida y a su enfermedad.  Proponemos  actividades 

para trabajar el pensamiento positivo donde  aprenderán  a diferenciar con claridad entre 

pensamientos positivos y pensamientos negativos. 

4ª Sesión. Comprensión emocional. 
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Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. 

Aprender  a interpretar y reconocer las señales emocionales en las distintas y variadas 

relaciones que mantenemos a nivel interpersonal, cómo son comprendidas las 

emociones, y cómo ésta comprensión, tiene implicaciones para la misma relación. 

Vamos aprender a discriminar y a desarrollar la capacidad para etiquetar emociones y 

poder llegar a reconocer las relaciones entre las palabras y las emociones. Se consideran 

las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su significado. Significa 

comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas. Por ejemplo, que la 

tristeza se debe a una pérdida. La habilidad para comprender sentimientos complejos, 

como por ejemplo puede existir el amor y odio simultáneo hacia una persona querida 

(pareja, hijos) durante un conflicto. Y por último, vamos a trabajar la habilidad para 

reconocer las transiciones entre emociones; por ejemplo de frustración a ira, de amor a 

odio.  

Analizamos y vemos con profundidad qué es la ansiedad y el estrés, sus 

características, cómo prevenirlo y hacerle frente  y la relación con las demás emociones. 

5ª Sesión. Regulación emocional. 

En esta sesión, de va a trabajar la regulación reflexiva de las emociones para 

promover el conocimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el 

crecimiento emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las 

emociones en las situaciones de la vida. Vamos a trabajar y ver la habilidad para 

distanciarse de una emoción, la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en 

otros. Y por último, la capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las 

positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten ambas. 

6ª Sesión. El autoconcepto. 
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Se define y explica qué es y cuántas dimensiones forman el autoconcepto. 

Vemos cada dimensión y debatimos y trabajamos acerca de ella, además de analizar en 

grupo cómo se encuentra y es valorada cada dimensión del autoconcepto por cada una 

de las participantes. 

Autoconcepto familiar, social, físico, laboral o temas relacionados con labores 

del hogar, y por último el emocional. Actividades relacionadas con el autoconcepto, 

ejemplos y discusión. 

7ª Sesión. ¿Qué es la autoestima? 

La percepción valorativa de mi ser, de mi manera de ser, de quien soy yo, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran mi personalidad. 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida: creemos que somos listos o tontos, nos gustamos o no. 

Los millones de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se conjuntan en 

un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o por el contrario, en un incómodo 

sentimiento de no ser lo que esperábamos.  La autoestima es importante porque nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos moldea nuestras vidas. El autoconcepto y la 

autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones 

sociales. Tener un autoconcepto y autoestima positivos es de mayor importancia para la 

vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia 

identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa 

y las propias experiencias, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la 

salud y al equilibrio psíquico. 
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Se les pide a los asistentes que se describan a ellos mismos utilizando  seis 

adjetivos calificativos. Luego cada uno de los asistentes describe a otro compañero. 

Descripción de una serie de frases para comprobar con cuál de ellas se 

describen: 

1. Más de una vez he deseado ser otra persona. 

2. Hay muchas cosas en mí mismo que cambiaría si pudiera. 

3. Tomar decisiones no es algo que me cueste. 

4. En casa me enfado a menudo. 

5. Soy más fea que el común de los mortales. 

6. Casi todo el mundo que conozco cae mejor que yo a los demás. 

7. Las cosas no suelen preocuparme mucho. 

8. Cuando hago algo, frecuentemente me desanimo. 

9. No soy una persona de fiar.  

10.  No tengo muy buena opinión de mí mismo.  

 

8ª Sesión. La Imagen corporal. 

La imagen corporal  forma parte de la autoestima, es decir, dentro de los 

elementos que configuran nuestra autoestima, la percepción que nosotros hagamos de 

nuestra imagen corporal va influir en cómo nos valoramos a nosotros mismos,  nuestro 

autoconcepto. Como pacientes con cáncer de mama, nuestra imagen corporal se va a ver 

muy afectada.  

Hay que estar atentos a los cambios de imagen  corporal que se van a producir 

en la persona, siendo consciente de que son necesarios para cumplir el tratamiento. 

Saber y aprender a llevarlo lo mejor posible, no avergonzarnos ni escondernos nunca de 
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la gente que nos rodea, sino saber llevarlo con la mayor naturalidad posible ya que estos 

síntomas a nivel corporal son normales entre los pacientes con cáncer de mama y son 

parte del tratamiento, por el cual podemos seguir viviendo y disfrutando del día a día. 

Averiguar qué es lo que ellas mismas piensan y cómo  perciben su imagen 

corporal, si ha cambiado su forma de verse  y sentirse bien con ellos mismos, si han 

tenido problemas porqué se han sentido violentos o desanimados por la opinión y las 

miradas de sus amigos o desconocidos. 

a. Cronograma del Programa 

El programa ha constado de 8 sesiones, de una hora y media de duración, cada 

sesión, y se ha celebrado los siguientes días: 

- 29 de enero de 2014 (1ª Sesión). 

- 5 de Febrero de 2014 (2ª sesión). 

- 12 de febrero de 2014 (3ª sesión) 

- 19 de febrero de 2014 (4ª sesión) 

- 26 de Febrero de 2014 (5ª sesión) 

- 5 de Marzo de 2014 (6ª Sesión) 

- 12 de Marzo de 2014 (7ª sesión) 

- 19 de Marzo de 2014 (8ª sesión).
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13. Artículos derivados y realizados de esta tesis. 

García-Maroto, S., López, M.L., y Latorre, J.J. (2015). Ansiedad, resiliencia e 

inteligencia emocional percibida en un grupo de mujeres con cáncer de mama. Ansiedad 

y estrés. (Publicación en el próximo número de diciembre de 2015 de la revista 

Ansiedad y Estrés). 

Cejudo, J., García-Maroto, S., y López, M.L. (2015). Efectos de un programa de 

inteligencia emocional en una muestra de mujeres con cáncer de mama. Estudios de 

Psicología. (Pendiente de publicación). 

13.1. Artículo: Ansiedad, resiliencia e inteligencia emocional percibida en un 

grupo de mujeres con cáncer de mama. 

Autores: Sagrario García-Maroto Fernández
1
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3
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Dirección: 
1,2 
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Facultad de Medicina de Albacete. Departamento de Psicología de Universidad 

de Castilla-La Mancha. C/Almansa 14 02006 Albacete. Tel. 967 599 200 

joselatorre@uclm.es,   

Ansiedad, resiliencia e inteligencia emocional percibida en un grupo de mujeres 

con cáncer de mama. 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la ansiedad, la resiliencia y la 

inteligencia emocional percibida en mujeres con cáncer de mama y en un grupo control. 

La muestra está compuesta por 300 mujeres, 150 con cáncer de mama y 150 mujeres sin 

mailto:msagrario.garciamaroto@alu.uclm.es
mailto:mluz.lopez@uclm.es
mailto:joselatorre@uclm.es
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la enfermedad. Utilizamos la escala de ansiedad de estado-rasgo (STAI), la escala de 

resiliencia (ER) y el Trait Meta-Mood Scale-24. Los resultados muestran que la 

ansiedad estado y la resiliencia son mayores en el grupo de mujeres con cáncer de 

mama que en el grupo control y las dimensiones de inteligencia emocional percibida 

obtienen significación negativa con ansiedad rasgo. Consideramos adecuado que en los 

programas de atención sanitaria y psicosocial prestada a pacientes con cáncer de mama 

se trabajen y aborden dentro de los  aspectos psicológicos, la resiliencia y la inteligencia 

emocional percibida.  

Palabras clave: ansiedad rasgo, ansiedad estado, resiliencia, inteligencia 

emocional percibida, atención emocional, claridad emocional, reparación emocional, 

cáncer de mama. 

Anxiety, resilience and perceived emotional intelligence in a group of women 

with breast cancer. 

Abstract 

This study investigated the anxiety, resilience and perceived emotional 

intelligence in women with breast cancer and a control group. The sample was 

composed of 300 women, 150 with breast cancer and 150 without cancer. We used the 

(Trait scale of the State-Trait Anxiety Inventory), the Resilience Scale (RS) and the 

Trait Meta-Mood Scale-24. Results show that both state anxiety and resilience are 

higher in the group of women with breast cancer and the components of perceived 

emotional intelligence indicate a significant and negative relationship with trait anxiety. 

We consider appropriate that health care and psychosocial programs provided to 

patients with breast cancer address psychological aspects such as resilience and 

perceived emotional intelligence. 
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Keywords: trait anxiety, state anxiety, resilience, perceived emotional 

intelligence, emotional attention, emotional clarity, emotional repair, breast cancer 

Las reacciones emocionales más frecuentes en pacientes con cáncer de mama 

son la depresión, la ansiedad y el miedo (Andrykowski, Lykins, & Floyd 2008;  

Matthews et al., 2009; Mehnert, Berg, Henrich & Herschbach 2009; Piqueras, Ramos, 

Martínez & Oblitas, 2009; Rodríguez et al., 2009; So et al., 2010). La relación entre 

ansiedad y cáncer de mama es un tema estudiado y documentado por diversos estudios 

donde se muestra cómo las personas con diagnóstico de cáncer de mama presentan una 

mayor propensión a la ansiedad, (Barreto & Pintado, 2010; Bellver, 2007; Guzmán, 

2014; Olivares, Naranjo, & Alvarado, 2007; Torras et al., 2005).  

Por otra parte, en los últimos años se han desarrollado investigaciones en 

pacientes con distintas  enfermedades crónicas donde se evidencia una mayor capacidad 

de resiliencia, tal y como han demostrado Bletzer (2007), en pacientes con VIH, 

DeArmas (2004) en personas con esclerosis múltiple, Rodríguez, Castro y Merino 

(2005) en enfermos renales hemodializados, Yi, Vitaliano, Smith, Yi y Weinger (2008), 

en personas con diabetes, Vinaccia, Quiceno, Medina, Castañeda y Castelblanco (2014) 

en dispepsia funcional y Zautra (2008) en mujeres con fibromialgia.  Para Wagnild y 

Young (1993), la resiliencia es una capacidad para resistir, tolerar la presión y los 

obstáculos. Según Santos (2013), la resiliencia es necesaria para adaptarse a las 

situaciones de cambio y afirma que a través de dicha capacidad se puede controlar la 

depresión y la ansiedad. 

En España, autores como Sánchez, Caldera, Cardozo y González (2012), 

Rodríguez, Priede, Maeso, Arranz & Palao (2011) y Castellano (2011) han analizado la 

resiliencia en familiares de pacientes con diferentes tipos de cáncer y Cerezo (2010), 
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González-Arratia, Nieto y Valdez (2011) y Pintado (2012), han estudiado la resiliencia 

en mujeres con cáncer de mama.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de pacientes es la 

inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1997), denominan inteligencia emocional 

percibida al conocimiento que las personas tienen sobre sus habilidades emocionales y 

para medirla desarrollaron el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey et al., 1995), que 

evalúa las creencias que la persona tiene sobre su capacidad de atención, claridad y 

reparación emocional. Desde este marco teórico encontramos, por un lado, estudios que 

señalan la importancia de la inteligencia emocional para adaptarse a circunstancias y 

sucesos estresantes, y su relación con una mejor salud emocional y, por otro lado, 

investigaciones donde bajos niveles en claridad y reparación emocional, y una elevada 

atención emocional, se relacionan con estados emocionales negativos. Para una revisión 

ver Extremera y Fernández-Berrocal (2005), Tomás-Sábado, Limonero y Aradilla 

(2008) y Salguero e Iruarrizaga (2006). 

Cerezo (2014) recoge una serie de trabajos realizados en pacientes con distintas 

enfermedades crónicas y muestra cómo la inteligencia emocional se relaciona con un 

mayor bienestar, por tanto con un menor nivel de ansiedad. En España, Cardenal (2001) 

y Cardenal, Ortiz-Tallo y Martínez (2008) destacan la importancia de una adecuada 

expresión y un buen manejo de las emociones para logar un mayor bienestar psicológico 

y personal en las personas con cáncer de mama. 

 Con esta investigación se pretende conocer más sobre el mundo emocional de la 

mujer con cáncer de mama, por lo que los objetivos del presente trabajo son: 

(a) Comparar si existen diferencias en la ansiedad estado entre las mujeres 

con cáncer de mama y las mujeres sin la enfermedad. 



 

228 
 

(b) Estudiar la resiliencia y la inteligencia emocional percibida en ambos 

grupos de mujeres 

(c) Analizar la relación entre inteligencia emocional percibida y la ansiedad 

rasgo en mujeres con cáncer de mama y mujeres del grupo control.  

Por tanto, las hipótesis que nos planteamos son: (1) La ansiedad estado en el 

grupo de mujeres con cáncer de mama será mayor que en el grupo control; (2) En las 

mujeres con cáncer de mama la resiliencia será mayor que en las mujeres sin la 

enfermedad; (3) En inteligencia emocional percibida, la dimensión de atención 

emocional se relacionará de forma positiva con la ansiedad rasgo y claridad y 

reparación emocional mostrarán una relación negativa. 

Método 

Participantes  

La muestra está formada por 150 mujeres con cáncer de mama pertenecientes a 

distintas asociaciones de cáncer de mama de Ciudad Real, Toledo y Albacete y en el 

caso de las 150 mujeres del grupo control, colaboran asociaciones de Ciudad Real y 

provincia. Los criterios de inclusión del estudio en el grupo con cáncer de mama es que 

tuvieran la enfermedad, indistintamente de la fase en la se encontraran en el momento 

de cumplimentar los cuestionarios, y en el grupo de las mujeres sanas que no tuvieran 

patología oncológica alguna. Todas las participantes han sido voluntarias y se ha 

mantenido su anonimato. 

Instrumentos 

Se ha utilizado la escala de ansiedad estado y rasgo (STAI; Spielberger, 

Gorsuch, & Lushene, (1970), adaptada al español por Bermúdez (1978), que comprende 

dos subescalas de respuesta tipo Likert que miden dos conceptos independientes de la 
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ansiedad: ansiedad como estado y ansiedad como rasgo. Consta de veinte ítems para 

cada una de las escalas, puntuando desde 0 (nada) hasta 3 (mucho). Los totales de 

ansiedad estado y rasgo abarcan desde 0 hasta 60. La consistencia interna informada de 

esta prueba es de α = .90-.93 para la subescala estado y α = .84-.87, subescala rasgo. 

La Escala de Resiliencia (ER; Wagnild & Young, 1993), adaptada al español por 

Heilemann, Lee y Kury (2003) fue creada para identificar el grado de resiliencia 

individual, considerado como una característica de personalidad positiva que permite la 

adaptación del individuo. Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos y están 

escritos en forma positiva. La consistencia interna es de un α = .89. 

Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24; Fernandez-Berrocal, Extremera & 

Ramos 2004), basada en la Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai (1995), es una escala tipo Likert de 5 puntos que consta de 24 

ítems, compuesta por tres dimensiones que se evalúan a través de ocho ítems y que 

proporcionan un indicador de los niveles de inteligencia emocional percibida. Las 

dimensiones son atención, claridad y reparación. El coeficiente de fiabilidad es de α = 

.90 para atención, α = .90 para claridad, y α = .86 para reparación (Fernández-Berrocal 

et al., 2004). 

Procedimiento 

Para el estudio se requirió que todas las mujeres entendieran y aceptaran 

participar, firmando el consentimiento informado. Cumplimentaron el TMMS-24, la 

Escala de Resiliencia (ER), el STAI estado y rasgo junto con el consentimiento 

informado, y un breve cuestionario con variables clínicas y socioeconómicas. Todos 

aquellos cuestionarios en los que faltaba alguna respuesta por contestar o en aquellos en 

los que había más de una respuesta o estaban mal contestados, fueron eliminados.  La 
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administración de los cuestionarios se llevó a cabo en las sedes de las asociaciones de 

mujeres. Se les informó de la voluntariedad, la finalidad del trabajo y el anonimato de 

los resultados así como el tratamiento de los mismos. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS 20) para Windows. En primer lugar, se realizaron los análisis 

estadísticos de tipo descriptivo, un ANOVA (Análisis de varianza) para analizar la 

influencia de variables sociodemográficas y clínicas y por último, con la correlación de 

Pearson estudiamos la relación entre las dimensiones de inteligencia emocional 

percibida y la ansiedad. 

Resultados 

La media de edad en la muestra de mujeres con cáncer fue de 54.7 años y una 

desviación típica de 9.1. En el grupo control la media fue de 55.5 años y la desviación 

típica de 10.7. En el grupo de las mujeres con la enfermedad, un 92.6 % habían sido 

intervenidas quirúrgicamente y un 70.6% hacía más de 2 años que habían sido 

diagnósticas. Los datos se muestran en la Tabla 1. 

(INSERTAR TABLA 1 AQUÍ). 

En la Tabla 2 se presenta la media, la desviación típica y la prueba de Levene en 

ansiedad estado, ansiedad rasgo, resiliencia, atención, reparación y claridad emocional, 

en ambos grupos de mujeres. 

(INSERTAR TABLA 2 AQUÍ).  

Realizamos un ANOVA (Análisis de varianza) para analizar si la edad de las 

mujeres y el estadio de la enfermedad presentaban relación con las variables de estudio. 

(INSERTAT TABLA 3 AQUÍ) 
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 En las mujeres del grupo control la edad obtiene significación en ansiedad 

estado (p = .030), y en las mujeres con cáncer de mama las tres dimensiones de 

inteligencia emocional percibida, (p = .021; p = .022; p = .024), logran significación. En 

el tiempo con cáncer de mama, resiliencia (p = .030), y claridad emocional (p = .003), 

son significativas. 

Con el análisis de correlación de Pearson, observamos la relación entre los 

componentes de la inteligencia emocional percibida y la ansiedad rasgo y estado. 

(INSERTAR TABLA 4 AQUÍ) 

 En la Tabla 4, en las mujeres del grupo control, las tres dimensiones de 

inteligencia emocional percibida correlacionan significativamente, siendo mayor la 

relación entre atención y claridad (r = .772, p = .000), en reparación (r = .575, p = .000), 

y claridad y reparación (r = .687, p = .000). No se muestra significación en ansiedad 

rasgo hallando valores en atención de (r = -.028, p = .733), en claridad (r = .012, p = 

.88) y reparación (r = .01, p = .906). En ansiedad estado, tampoco logra significación (r 

= .003, p = .968; r = .017, p = .835; r = .025, p = .763), respectivamente. 

(INSERTAR TABLA 5 AQUÍ).   

En las mujeres con cáncer de mama, (Tabla 5), los datos revelan relaciones 

significativas y positivas en atención (r = .764, p = .000), claridad y reparación, (r = 

.436, p = .000), y en reparación y claridad (r = .580, p = .000). En ansiedad rasgo las 

tres dimensiones de inteligencia emocional muestran relaciones negativas; así, atención 

(r = -.394, p = .000), claridad (r = -.376, p = .000) y reparación (r = .208, p = .000) 

presentan una asociación débil, (r < 0,3).  En ansiedad estado, atención y claridad la 

relación es significativa y negativa, (r = -.385, p = .000; r = -.360, p = .000). La 

dimensión de reparación emocional, no consigue significación (r = -.156, p = .056).  
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Discusión  

En relación con el primer objetivo que nos planteábamos, comparar la ansiedad 

estado en un grupo de mujeres con cáncer de mama y en un grupo control, los 

resultados obtenidos en el presente estudio muestran que el nivel de ansiedad estado es 

mayor en las mujeres con la enfermedad. Zhao et al. (2001) y Pocino et al. (2007), 

hallan en mujeres con cáncer de mama una mayor ansiedad, a diferencia de Caniçali 

Primo et al. (2012), donde la ansiedad se encontraba en niveles medios.  

La segunda hipótesis, ha consistido en estudiar si la resiliencia sería mayor en el 

grupo de mujeres con la enfermedad, siendo la media en las puntuaciones en el grupo 

con cáncer (M = 137.93), y en las mujeres del grupo control (M = 121.71), y con la 

prueba de Levene, las diferencias son significativas (p = .005), por lo que la 

competencia personal, la aceptación de uno mismo y de la vida, factores que evalúa la 

Escala de Resiliencia, son superiores en el grupo con cáncer de mama. En el artículo de 

Crespo y Rivera (2012), las cuatro mujeres de su estudio, informan de una mayor 

capacidad de resiliencia y para Acinas (2014), las personas que han sufrido cáncer, son 

más resilientes. Pero Trivedi, Bosworth y Jackson (2011) encuentran en pacientes que 

presentan diferentes enfermedades crónicas, cómo con el tiempo y el agravamiento de la 

enfermedad, la capacidad de resiliencia disminuye.  

En cuanto a la tercera hipótesis, cuyo objetivo era analizar la relación entre las 

dimensiones de inteligencia emocional percibida y la ansiedad rasgo, en el grupo 

control no logra significación estadística, a diferencia del grupo de las mujeres con 

cáncer de mama, donde los tres componentes muestran una significación negativa 

respecto la ansiedad rasgo. En parte, estos datos vienen a coincidir con otros estudios 

(Extremera, Salguero, & Fernández-Berrocal, 2011; Latorre & Montañes, 2004; Rey, 
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Extremera, & Pena, 2011; Salguero & Iruarrizaga, 2006; Thompson, Waltz, Croyle, & 

Pepper, 2007), donde los componentes de reparación y claridad emocional presentaban 

relaciones negativas con ansiedad pero positivas con atención, a diferencia de nuestro 

trabajo donde la relación es negativa. Por tanto, en el grupo de las mujeres sin la 

enfermedad, la hipótesis no queda confirmada y en las mujeres con cáncer de mama se 

cumple en parte: claridad y reparación emocional correlacionan negativamente con 

ansiedad rasgo y atención lo hace de forma positiva. 

Una de las principales limitaciones que presenta  nuestro estudio es que se 

debería haber controlado el estadio de evolución de la enfermedad en las mujeres con 

cáncer de mama para poder determinar con mayor precisión su efecto sobre la ansiedad 

y la resiliencia. Por otra parte, los resultados obtenidos no permiten obtener 

conclusiones generales sobre la relación entre ansiedad estado y rasgo con la 

inteligencia emocional percibida, además de ser más congruente que las mujeres con 

mayor atención emocional, al igual que sucede en investigaciones previas, mostrarán 

una mayor ansiedad, por lo que futuras investigaciones deberán ahondar más sobre la 

implicación diferencial del componente de atención emocional en relación con la 

ansiedad. Así mismo, para poder corroborar estos resultados se debería llevar a cabo 

estudios similares en muestras con participantes que presenten otro tipo de 

enfermedades crónicas y poder realizar una mayor generalización en las conclusiones 

del estudio. Al mismo tiempo, al tratarse de un estudio de carácter correlacional no 

podemos deducir una relación causa-efecto, siendo necesario desarrollar estudios 

longitudinales. Por último, apuntar el hecho de que nuestro estudio se ha basado en 

medidas de autoinforme para evaluar tanto la ansiedad como la inteligencia emocional 

percibida. 



 

234 
 

A pesar de las limitaciones expuestas consideramos el actual estudio una 

aproximación al estudio de la relación entre ansiedad e inteligencia emocional, así como 

de la resiliencia en pacientes con cáncer de mama.    

Conclusiones 

La ansiedad, junto con la depresión, es una de las variables más investigadas en 

personas con cáncer. En base a los resultados del actual estudio, las mujeres con cáncer 

de mama presentan una mayor ansiedad estado en comparación con el grupo de mujeres 

sin la enfermedad. Analizamos si ciertas variables sociodemográficas y clínicas pueden 

estar interviniendo, ya que según Savard y Morin (2001) la ansiedad aumenta conforme 

empeora la gravedad y el pronóstico de la enfermedad y (Al Ghazal et al., 2000; 

Amayra, Etxeberria, & Valdoseda, 2001; Compas & Luecken, 2002; Ganz et al., 2002; 

Mehnert et al., 2009) encuentran en las mujeres más jóvenes mayores niveles de 

ansiedad, pero en nuestro estudio el tiempo con la enfermedad no resulta ser 

significativo, y lo mismo sucede con la edad. 

En el grupo de mujeres con cáncer de mama la resiliencia es mayor en 

comparación con las mujeres del grupo control, pero no podemos concluir que sea 

debido al cáncer de mama. Por otra parte, no hallamos significación en relación con los 

factores sociodemográficos como la edad. Investigadores como Helgeson et al. (2004) y 

Costanzo, Ryff y Singer (2009), descubren en pacientes con cáncer de mama cómo las 

mujeres más resilientes tenían mayor edad.  

En relación a inteligencia emocional percibida y ansiedad rasgo, en el grupo de 

las mujeres con cáncer de mama los resultados muestran relaciones significativas, pero 

a diferencia de otros estudios anteriormente mencionados, la dimensión de atención 

emocional se relaciona de manera positiva con la ansiedad rasgo, pero aquí la relación 
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es negativa. Puede ser que un nivel mayor de atención a las emociones en las personas 

que padecen una enfermedad crónica, como el cáncer de mama, proporcionar una mayor 

información sobre el estado emocional, y, en consecuencia, un mayor control sobre el 

estado de salud, lo que a su vez podría favorecer una disminución de la ansiedad rasgo. 

En el artículo de Salguero e Iruarrizaga (2006), niveles moderados de atención 

emocional se asocian con un adecuado ajuste emocional. En nuestro trabajo, las 

puntuaciones de atención se encuentran en niveles adecuados, motivo que puede estar 

explicando la significación negativa de la atención con la ansiedad rasgo dentro del 

grupo de mujeres con cáncer, ya que para tener una buena claridad y reparación 

emocional, es necesario conocer bien nuestras emociones y estados de ánimo, por lo que 

puede que en parte explique el hecho de cómo el componente de atención emocional se 

muestre negativo con la ansiedad rasgo en las mujeres con cáncer. Cabe señalar que no 

contamos con evidencias normativas para poder concluir que los valores de inteligencia 

emocional en mujeres de cáncer de mama son adecuados. 

En relación con el componente de reparación emocional, de nuevo volviendo al 

artículo de Salguero e Iruarrizaga (2006), es una de las habilidades más importantes 

para la reducción de sintomatología ansiosa, y en nuestro estudio logra significación 

negativa en el grupo de las mujeres con cáncer de mama. Por último, el componente de 

claridad emocional correlaciona inversamente con la ansiedad rasgo en el grupo de 

mujeres con la enfermedad. Este resultado se encuadra dentro de la misma línea de 

investigaciones en torno a inteligencia emocional percibida donde una buena claridad 

emocional se relaciona con una menor ansiedad. En el artículo de Cerezo (2014), los 

pacientes con diferentes tipos de cáncer acompañados de una adecuada inteligencia 
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emocional, presentan una menor ansiedad y, en mujeres con cáncer de mama, además, 

se relaciona con un mayor bienestar personal.   

Los resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que la dimensión de 

atención emocional correlaciona de forma negativa con la ansiedad en un grupo de 

mujeres con cáncer de mama, por lo que futuras investigaciones sobre pacientes con 

enfermedades crónicas  deberían contrastar este resultado.  

Por otra parte, señalar la idoneidad de desarrollar programas de intervención en 

mujeres con cáncer de mama, donde se aborden las tres dimensiones de la inteligencia 

emocional percibida, especialmente claridad y reparación emocional, para ayudar a 

controlar los niveles de ansiedad, lograr un mayor control interno y una adecuada 

expresión de las emociones y así conseguir adaptarse mejor a su nueva situación. 

Y por último, consideramos importante la aportación y relevancia de los 

resultados de nuestro estudio para el diseño y abordaje de las variables como resiliencia 

e inteligencia emocional para desarrollar planes de intervención donde se trabajen la 

capacidad de resiliencia, y se impulse y favorezca un mejor y mayor conocimiento de 

las emociones en pacientes con diferentes enfermedades crónicas. 
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Tabla 1: 

    Descripción de la muestra: variables sociodemográficas y clínicas. 

(Porcentajes entre paréntesis) 

                 Variables Grupo Control Grupo Cáncer 

    Socioeconómicas       n=150 n=150 

  Edad   

           M 55.51 54.71 

          DT 10.763 9.168 

  E. Civil   

  Viuda 12 (5.9) 6 (3) 

  Casada 97 (73.8) 107 (78.7) 

  Soltera 13 (6.4) 25 (12.4) 

  Separada 5 (2.5) 8 (4) 

  Pareja 20 (11.4) 4 (2) 

  N. Educativo   

  Sin estudios 36 (17.8) 37 (18.3) 

  Primarios 74 (62.4) 66 (58.4) 

  Secundarios 40 (19.8) 38 (18.8) 

  N. Hijos   

  0 15 (13.9) 5(8.9) 

  1 18 (16.3) 24  (18.3) 

  2 67 (40.6) 66 (39,1) 

  3 46 (24.8) 55 (38.1) 

  N. Socioeconómico 
 

 

  Bajo - 1 (5) 

  Medio 148 (99) 132 (90.6) 

  Alto 2 (1) 18 (8.9) 
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Tabla 2. 

 Media, desviación típica y prueba de Levene. 

  

Cáncer 

 

N 

 

Media 

 

Desviación típ. 

 

   p 

P. Levene 

 p < .05 

STAI-E Gr Control 150 22.41 7.77 .030 SI 

Si Cáncer 150 24.58 11.76   

STAI-R Gr Control 150 21.86 7.92 .059 NO 

Si Cáncer 150 23.45 11.34   

Resiliencia 

 total 

Gr Control 150 121.71 15.58 .005 SI 

Si Cáncer 150 137.93 12.06   

Atención 

Emocional 

Gr Control 150 29.93 4.78 .001 SI 

Si Cáncer 150 29.27 5.62   

Claridad 

Emocional 

Gr Control 150 30.25 5.32 .964 No 

Si Cáncer 150 31.68 5.30   

Reparación 

Emocional 

Gr Control 150 31.12 5.01 .001 SI 

Si Cáncer 150 33.75 4.04   

(*) p < .05 
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Tabla 3: 

     ANOVA (Análisis de varianza). Edad y tiempo de la enfermedad en el grupo control y en las mujeres con 

cáncer de mama. 

        Edad Tiempo enfermedad 

                       F                  p               F                      p 

 STAI-E     

 Gr Control 1.636 .030 
  

 Gr Cáncer .933 .573 1.678 .158 

 STAI-R     

 Gr Control 1.307 .151   

 Gr Cáncer .859 .679 1.193 .316 

 Resiliencia     

 Gr Control .362 .999   

 Gr Cáncer .699 .875 2.754 .030 

 Claridad     

 Gr Control .721 .860   

 Gr Cáncer 1.712 .021 4.283 .003 

 Reparación     

 Gr Control .713 .868   

 Gr Cáncer 1.704 .022 1.506 .204 

 Atención     

 Gr Control ,993 ,489   

 Gr Cáncer 1,694 ,024 1,116 ,351 

 
p < .05  
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Tabla 4: 

      
Coeficiente de correlación de Pearson entre el TMMS-24 y el STAI E-R en el grupo control. 

       

       

  

Atención Claridad Reparación Ansiedad-R Ansiedad-E 

Atención Correlación de Pearson 1 .772** .575** -.028 .003 

 

Sig. (bilateral) 0 0 .733 .968 

Claridad  Correlación de Pearson 1 .687** .012 .017 

 

Sig. (bilateral) 

 

0 .88 .835 

Reparación Correlación de Pearson 

 

1 .01 .025 

 

Sig. (bilateral) 

  

.906 .763 

Ansiedad-R Correlación de Pearson 

  

1 .957** 

 

Sig. (bilateral) 

   

0 

Ansiedad-E Correlación de Pearson 

   

1 

  Sig. (bilateral)         

       
**. La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral). 

  *.   La correlación es significante al nivel .05 (bilateral). 
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       Tabla: 5 

       Coeficiente de correlación de Pearson del TMMS-24 y STAI E-R en el grupo con cáncer de mama 

        

  

Atención Claridad Reparación Ansiedad-R Ansiedad-E 

 
Atención Correlación de Pearson 1 .764** .436** -.394** -.385** 

 

 

Sig.(bilateral) 0 0 0 0 

 
Claridad Correlación de Pearson 1 .580** -.376** -.360** 

 

 

Sig.(bilateral) 

 

0 0 0 

 
Reparación Correlación de Pearson 1 -.208* -0156 

 

 

Sig.(bilateral) 

  

.011 .056 

 
Ansiedad-R Correlación de Pearson 

 

1 .974** 

 

 

Sig.(bilateral) 

   

0 

 
Ansiedad-E Correlación de Pearson 

  

1 

 
  Sig.bilateral)         

 

        
**. La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral). 

   
*. La correlación es significante al nivel .05 (bilateral). 
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13.2. Artículo: Efectos de un programa de inteligencia emocional en una 

muestra de mujeres con cáncer de mama. 

Resumen 

El estudio tiene como  objetivo evaluar  los efectos de un programa de 

inteligencia emocional en mujeres con cáncer de mama con cirugía.  Se utilizó una 

muestra de 81 mujeres, 39 pertenecientes al grupo de intervención y 42 al grupo control. 

El estudio utilizó un diseño cuasi experimental de medidas repetidas pretest-postest con 

grupo de control. Para evaluar el efecto del programa se administraron tres instrumentos 

de evaluación, el TMMS-24, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), la Escala 

de Autoconcepto AF5 (García & Musitu, 1999), y el STAI Estado de Spielberger, 

Gorsuch y Lushene (1982).   

 Los resultados de los ANCOVAs postest (covariando las diferencias pretest) 

confirman mejoras estadísticamente significativas en el grupo de intervención en las 

variables de claridad emocional, reparación emocional, en todas las subescalas del 

autoconcepto, así como, un descenso de la ansiedad. Por otro lado, los resultados del 

ANCOVA postest muestran que el cambio estimulado por el programa en función de la 

variable moderadora tiempo de diagnóstico fue distinto.  

Palabras clave: inteligencia emocional, programa, autoconcepto, ansiedad 

estado, cáncer de mama  
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Introducción 

Es notable el creciente número de programas que encontramos a día de hoy 

sobre inteligencia emocional (en adelante IE) en  diferentes áreas y ámbitos de 

actuación, especialmente en el contexto educativo. El presente trabajo se ha centrado en 

el diseño, aplicación y evaluación de un programa para la mejora de la IE desarrollado 

en un grupo de mujeres con cáncer de mama con cirugía. A pesar de la importancia del 

tratamiento psicológico en las personas con cáncer (Font & Rodríguez, 2007) aún son 

escasos los programas para la mejora de la IE en pacientes con cáncer de mama, siendo 

una experiencia pionera la desarrollada por Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal (2009).  

En este orden de ideas, la IE después de veinticinco años de vida científica 

(Salovey y Mayer, 1990) es un campo de investigación prometedor. Aunque a veces 

enfrentados los diversos planteamientos teóricos y de evaluación, así como las posibles 

implicaciones del constructo en importantes áreas del funcionamiento vital de las 

personas (e.g. salud, educación, trabajo, familia, entre otras), se han convertido en 

detonantes del interés por el estudio de la IE (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006).  

Concretamente en el ámbito de la salud podemos destacar el metaanálisis de Martins, 

Ramalho, y Morin (2010) que han corroborado la relación entre una mayor IE y una 

mejor salud mental y física.  

La IE, según Mayer y Salovey (1997, p.10) puede definirse como “la capacidad 

para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la capacidad para acceder a 

y/o, generar, sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para comprender 

las emociones y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las emociones 

promoviendo el crecimiento personal e intelectual”. Desde otros planteamientos teóricos 

la IE es un conjunto de disposiciones de comportamiento y autopercepciones 



 

249 
 

relacionadas con las capacidades propias para reconocer, procesar y utilizar las 

informaciones con carga emocional (Petrides & Furnham, 2001). Tal y como se denota 

de las definiciones anteriores desde los inicios del intento de conceptualización de la IE 

(Salovey & Mayer, 1990) han sido muy diversas las posturas teóricas que pretender 

abordar el análisis del constructo.   

Asimismo, Van Rooy, Viswesvaran y Pluta (2005) indican que si la IE es un 

valioso predictor del desempeño en gran variedad de situaciones, sería también 

sumamente valioso poder mejorarla, y, en consecuencia, la investigación futura debería 

preocuparse de averiguar en qué medida la IE puede mejorarse a través de la formación. 

Por tanto, es necesario plantearse si existen evidencias empíricas que avalen que 

la IE pueda educarse y ser susceptible de mejora mediante programas de intervención. 

En este sentido, Schutte, Malouff y Thorsteinsson (2013) realizan una revisión sobre la 

eficacia de distintos programas de IE y concluyen que ésta puede ser mejorada a través 

de la formación. En cuanto a los programas desarrollados en el ámbito de la salud 

Schutte, et al. (2013) destacan los estudios realizados con adolescentes, en primer lugar,  

Ruiz-Aranda et al., 2012 en los que los sujetos que participaron de un programa para la 

mejora de la IE disminuyeron sus niveles de depresión y estrés social, así como, 

aumentaron sus puntuaciones en IE. En segundo lugar, recogen otro estudio sobre salud 

mental Saadi et al. (2012) en el que encontraron que las adolescentes que recibieron una 

formación para la mejora de la IE disminuyeron sus puntuaciones en agresividad y 

aumentaron sus niveles de IE. Igualmente algunos estudios examinan los beneficios del 

entrenamiento para la mejora de la IE en adultos (Kotsou et al., 2011; Nelis et al., 

2011). Estas investigaciones evidencian la eficacia de la formación de la IE en el 
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aumento de la IE, así como una variedad de variables que influyen sobre el bienestar 

personal y social.  

Por otro lado, en el ámbito de las personas con cáncer, Cerezo (2014) destaca la 

importancia de una adecuada expresión y buen manejo de las emociones para logar un 

mayor bienestar psicológico y personal en pacientes con cáncer de mama. También 

Sánchez (2015) en su revisión de los trabajos realizados en España acerca de  los 

efectos psíquicos de la mastectomía, la IE aparece como una variable predictora de una 

mejor calidad de vida y un mayor optimismo. Igualmente, existen investigaciones que 

evidencian la influencia de la autoestima y la imagen corporal en el autoconcepto en 

mujeres con cáncer de mama (e.g. Goodwin et al., 2001). Estos estudios recalcan que el 

cáncer de mama supone un gran reto para adaptarse y conservar el autoconcepto. 

Además señalan que una adecuada comprensión y regulación de las emociones pueden 

ser elementos facilitadores del autoconcepto. Del mismo modo, diversos estudios ponen 

de manifiesto como las mujeres con cáncer de mama y que presentan cirugía tienen 

mayores problemas relacionados con el autoconcepto (Font & Cardoso, 2009; Font & 

Rodríguez, 2007; Pandey, Thomas, Ramdas & Ratheesan 2006, Yurek, Farrar & 

Andersen, 2000). 

 El planteamiento general de esta investigación ha consistido en diseñar, 

desarrollar y evaluar un programa para la mejora de la IE en un grupo de mujeres con 

cáncer de mama con cirugía.  

El programa se ha configurado basándose  en el modelo teórico sobre IE 

elaborado por  Mayer y Salovey (1997) denominado modelo de cuatro ramas. En 

síntesis, este modelo engloba cuatro capacidades interrelacionadas: percepción 

emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 
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 Percepción emocional; se define como la capacidad para percibir e 

identificar las emociones en uno mismo y en otros.  

 Utilización de la emoción para facilitar el pensamiento; se refiere a la 

capacidad de utilizar las emociones para focalizar la atención y pensar de modo más 

racional, lógico y creativo. 

 Comprensión emocional; se refiere a la capacidad de analizar las 

emociones. Incluye una comprensión del léxico emocional y del modo en que las 

emociones se combinan, progresan y evolucionan de una a otra. 

 Regulación emocional; incluye la capacidad de regular los estados de 

ánimo y las emociones propias y las de los demás. 

Las actividades planteadas en cada sesión tienen como finalidad una mejora en 

las dimensiones que componen la inteligencia emocional, así como, un mejor 

conocimiento de las cinco dimensiones del  autoconcepto.  

La intervención ha consistido en la realización de ocho sesiones de una hora y 

media de duración. Las sesiones del programa tienen cinco grandes objetivos: (1) 

Mejorar la percepción emocional y desarrollar la capacidad para expresar las emociones 

adecuadamente (2) Mejorar la utilización de las emociones en los procesos de toma de 

decisiones (3) Mejorar la comprensión sobre las emociones (4) Potenciar los procesos 

de regulación emocional (5) Conocer y mejorar el autoconcepto laboral, social, 

emocional, familiar y físico.  

Para diseñar las actividades se han revisado y utilizado estudios donde también 

se han realizado programas de intervención psicológica en mujeres con cáncer de mama 

(e.g., Bellver, 2008; Cerezo, Ortiz-Tallo & Cardenal, 2009; Páez, Luciano, & Gutiérrez, 

2008; Sebastián,  Manos, & Mateos, 2007).  
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Para el desarrollo del programa se ha llevado a cabo una sesión de intervención 

semanal. Se aplica siempre el mismo día de la semana, en el mismo horario y  espacio. 

Una psicóloga con formación clínica imparte las sesiones. La psicóloga comienza cada 

sesión introduciendo el tema a tratar en cada sesión,  explicando posteriormente las 

actividades a realizar. 

El objetivo que persigue este estudio es comprobar la posible eficacia del 

programa de  inteligencia emocional en un grupo mujeres con cáncer de mama con 

cirugía. En relación con este objetivo, se plantean varias hipótesis:  

H1. Las puntuaciones obtenidas en IE en las mujeres del grupo de intervención 

serán significativamente superiores a las del grupo control una vez finalizado el 

programa. 

H2. La participación en el programa mejorará el autoconcepto. 

H3. La ansiedad estado será menor en las mujeres del grupo de intervención una 

vez finalizado el programa. 

H4: Habrá diferencias significativas del efecto del programa, a favor de las 

mujeres que llevan más tiempo diagnosticadas con la enfermedad. 

Método 

Participantes 

La muestra total se compone de 81 mujeres. Del conjunto de la muestra 42 son 

asignadas al grupo control con una media de edad de 55.66, y una desviación típica de 

12.71 y 39 al grupo de intervención, con una media de edad de 50.67 y la desviación 

típica de 7.69. Dentro de las mujeres del grupo de intervención, 18 mujeres llevan 

menos de dos años con la enfermedad siendo la media de edad de 48.08 años (DT= 9.0) 
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y 21 mujeres llevan más de 2 años con la enfermedad  siendo la media de edad 52.9 

(DT=5.67). 

Diseño y procedimiento 

Se trata de un método cuasi-experimental con medidas repetidas pre y post con 

grupo control.  El programa de intervención fue la variable independiente, mientras que 

las variables dependientes son la inteligencia emocional, el autoconcepto y la ansiedad. 

En cuanto al procedimiento, se contactó con varias asociaciones de cáncer de mama de 

la Comunidad de Castilla La Mancha. La condición para participar en el presente 

estudio de investigación es que estuvieran diagnosticadas de cáncer de mama con 

cirugía. La aplicación del programa, se realizó en dos grupos de mujeres con cáncer de 

mama con cirugía, un primer grupo formado por 18 mujeres y un segundo grupo 

formado por 11.  

Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de la inteligencia emocional, utilizamos el TMMS-24 

(Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). Es una adaptación al castellano de la 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS), elaborada por Salovey et al. (1995). Esta escala 

evalúa la percepción que cada persona posee acerca de la capacidad para atender, 

comprender o regular sus propios estados emocionales. La escala consta de 24 ítems 

presentados en un formato tipo Likert de 5 puntos (1=muy en desacuerdo, 5= muy de 

acuerdo) y distribuidos en tres subfactores (8 ítems por factor): atención emocional se 

refiere al grado en que cada sujeto piensa acerca de sus sentimientos; claridad 

emocional es la capacidad de clarificar nuestras emociones en distintas situaciones, 

reparación emocional se refiere a la capacidad de regular y controlar las emociones 

positivas y negativas. Los índices de fiabilidad en el presente estudio de investigación 
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son: atención emocional (α =.54); claridad emocional (α = .61); y  reparación emocional 

(α = .78).  

Para la evaluación del autoconcepto, aplicamos la escala diseñada y 

estandarizada en España por García y Musitu (1999). La Escala (AF5) consta de 30 

ítems y los ítems deben ser respondidos mediante un rango de valoración que va desde 1 

a 99. El instrumento posee cinco subescalas, compuesta cada una por seis ítems, los que 

se puntúan en la dirección del autoconcepto positivo. Según García y Musitu (1999), las 

subescalas son: subescala I, autoconcepto laboral, subescala II, autoconcepto social, 

subescala III, autoconcepto emocional, subescala IV, autoconcepto familiar y subescala 

V, autoconcepto físico. El cuestionario AF5, en el presente estudio de investigación 

ofrece un índice de fiabilidad de α=.72.  

Para medir la ansiedad utilizamos el State Trait Anxiety Inventory (STAI) de 

Spielberger, Gorsuch y Lushene (1982), para la ansiedad estado. La subescala de estado, 

está formada por ítems que describen cómo se siente la persona en ese momento. La 

escala de respuesta es de tipo Likert, puntuando desde 0 (nada) hasta 3 (mucho). En el 

presente estudio de investigación ofrece un índice de fiabilidad de α=.94.  

Análisis de Datos 

Para evaluar el programa se realizaron análisis descriptivos (medias y 

desviaciones típicas) y análisis de varianza (ANOVA) con las puntuaciones obtenidas 

en ambos grupos de mujeres antes del programa, en la fase pretest, para comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas antes de participar en el programa. En 

segundo lugar, se lleva a cabo el análisis de covarianza de las puntuaciones postest 

(ANCOVA), que  nos permite evidenciar el impacto del programa. Además, se calculó 
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el tamaño del efecto (d de Cohen) (pequeño < .50; moderado .50-.79; grande ≥ .80). Los 

resultados se muestran en la tabla 1. 

 Además se analizaron las posibles diferencias significativas en función de la 

variable moderadora tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Para ello se realizaron 

ANOVAs con las puntuaciones pretest, y posteriormente ANCOVAs con las 

puntuaciones postest (covariando las puntuaciones postest), en las variables objeto de 

estudio. Los resultados se muestran en la tabla 2. 

Resultados 

Efectos del programa de inteligencia emocional. 

Los resultados de los análisis de varianza univariados en la fase pretest indican 

que antes de comenzar la intervención entre las pacientes del grupo de intervención y 

las del grupo control sólo se hallan diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión del autoconcepto físico F (1, 81) = 28.58 p < .000 siendo el tamaño del 

efecto grande (d = 1.18).  

Sin embargo, los resultados de los ANCOVAs postest (covariando las 

diferencias pretest) en las variables de inteligencia emocional capacidad objeto de 

estudio en la condición experimental y control (ver Tabla 1), confirman diferencias 

estadísticamente significativas en todas las variables estudiadas. Observándose  

aumentos significativos en las mujeres del grupo de intervención en las variables; 

claridad emocional= .71; reparación emocional= .38; autoconcepto laboral= 1.31; 

autoconcepto social= 2.10; autoconcepto emocional= 1.00; autoconcepto familiar= 2.00; 

autoconcepto físico= 1.56. Por otro lado, se observa un descenso significativo en las 

puntuaciones del grupo de intervención en la variable ansiedad estado= -3.41. El tamaño 

del efecto fue grande en la puntuación de ansiedad estado (d = 2.98) y en todas las 
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dimensiones del autoconcepto: laboral (d = 1.14);  social (d = 2.58); emocional (d = 

1.62);  familiar (d = 2.27); físico (d = 1.66), un tamaño del efecto moderado en la 

variable claridad emocional (d = .71) y pequeño en la variable reparación emocional (d 

= .37).  

Efectos de la variable tiempo de diagnóstico en las mujeres del grupo de 

intervención 

Para explorar las posibles diferencias de medias en función de la variable 

moderadora tiempo de diagnóstico de la enfermedad, se realizaron ANOVAs con las 

puntuaciones pretest y, posteriormente ANCOVAs con las puntuaciones postest 

(covariando las puntuaciones pretest) en el grupo de intervención, siendo la submuestra 

de mujeres con menos de dos años de diagnóstico de la enfermedad (N=18) y las 

mujeres con más de dos años de diagnóstico de la enfermedad (N=21).  

Los resultados del ANOVA pretest confirman que no había diferencias entre los 

dos grupos antes de comenzar la intervención entre ambos grupos, a excepción de la 

dimensión del autoconcepto emocional, (F = 8.65; p = .006) y siendo el tamaño del 

efecto pequeño (d = .34). En  los resultados de los ANCOVAs postest (covariando las 

diferencias pretest) confirman diferencias estadísticamente significativas a favor de las 

mujeres que llevan mayor tiempo diagnosticadas de cáncer de mama en las variables: 

reparación emocional siendo el tamaño del efecto muy pequeño (d = .01), autoconcepto 

emocional (d=.34), autoconcepto familiar (d=.24) y autoconcepto físico (d=.33) y 

ansiedad estado (d = .14). Por otro lado, confirman diferencias estadísticamente 

significativas a favor de las mujeres que llevan menor  tiempo diagnosticadas de cáncer 

de mama en las variables: claridad emocional (d = .05), autoconcepto laboral (d = .34) y 

autoconcepto social (d=.28) siendo el tamaño del efecto pequeño en todas ellas.  



 

257 
 

Insertar tabla 1 

Insertar tabla 1 

Discusión 

El estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos del programa de mejora de la 

IE en las mujeres con cáncer de mama con cirugía. Los resultados, en primer lugar, 

confirmaron que la intervención tuvo efectos positivos en las mujeres con cáncer de 

mama que participaron en el programa: (1) Mejoras estadísticamente significativas en 

claridad emocional y en reparación emocional.; (2) Un incremento en las cinco 

subescalas del autoconcepto; (3) Un descenso de la ansiedad estado. 

Estos resultados ratifican la eficacia del programa y confirman la hipótesis 1, 

apuntando en la misma dirección que otros trabajos que han mostrado  la eficacia de 

programas de mejora de la IE (Kotsou et al., 2011; Nelis et al., 2011)  y concretamente  

en mujeres con cáncer de mama (Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal, 2009).  

Igualmente se confirma la hipótesis 2, ya que los resultados ratifican mejoras en 

todas las subescalas del autoconcepto en el grupo de intervención en comparación con 

el grupo control después de la participación en el programa. Estos resultados son 

similares a los encontrados en otras investigaciones (e.g. Bellver, 2008; Sebastián, 

Manos, Bueno y Mateos, 2007) y aportan evidencias adicionales a la eficacia de los 

tratamientos grupales en mujeres con cáncer de mama. Estos resultados pueden ser 

explicados por la tipología de actividades del programa que pretende fomentar las 

relaciones interpersonales, crear un espacio donde poder expresar, así como propiciar la 

manifestación, el reconocimiento y control de las emociones, propiciando así la mejora 

de todas las dimensiones del autoconcepto. En definitiva, el programa de mejora de la 

IE ha favorecido el ajuste psicosocial, el bienestar psicosocial, la percepción sobre las 
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habilidades sociales propias, la búsqueda de redes de apoyo social y familiar, así como, 

la percepción positiva de la imagen corporal. 

Del mismo modo, se confirma la hipótesis 3 en relación con la ansiedad estado. 

En este sentido, cabe señalar diversos trabajos que evidencian que la ansiedad suele ser 

mayor en personas con cáncer de mama con cirugía (Estapé, Estapé, Soria-Pastor y 

Díez, 2014; Vázquez-Ortiz, Antequera y Blanco, 2010). Por otro lado, algunos estudios  

ratifican la eficacia de los programas psicoterapéuticos desarrollados en personas con 

cáncer de mama en la disminución de la ansiedad, así como, en la utilización de 

estrategias adecuadas de regulación emocional y en el aumento del bienestar emocional  

(Lieberman &  Goldstein, 2006); Pennebaker &  Chung, 2007; Winzelberg et al., 2003).  

En cuanto a la  hipótesis 4, se confirma parcialmente, ya que las mujeres del 

grupo de intervención que llevan mayor tiempo con la enfermedad, presentan una 

mejoría significativamente mayor en reparación emocional, en autoconcepto emocional, 

en autoconcepto familiar y autoconcepto físico y muestran un descenso más elevado en 

los niveles de ansiedad. Por otro lado, las mujeres del grupo de intervención que llevan 

menor tiempo con la enfermedad presentan mejoras significativamente mayores en 

claridad emocional, en autoconcepto laboral y autoconcepto social. Estos resultados 

podrían ayudar a los profesionales de la salud a mejorar el diseño de programas de 

intervención psicoterapéutica en mujeres con cáncer de mama priorizando determinados 

objetivos y contenidos, así como optimizando los procesos de aplicación y evaluación.  

Es probable que el programa de IE actúe como un protector contra el impacto 

negativo de la enfermedad y de la cirugía, desempeñando un papel importante en el 

proceso de adaptación al cáncer de mama contribuyendo a aumentar el bienestar 

subjetivo y disminuir la ansiedad en las mujeres con cáncer de mama.  
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Mediante el presente trabajo de investigación se han aportado evidencias 

empíricas de la educabilidad de la IE (Schutte et al., 2013), de la mejora del 

autoconcepto y de la disminución de la ansiedad mediante la implementación de un 

programa de IE en mujeres con cáncer de mama. Además, los resultados en su conjunto 

permiten enfatizar la importancia de desarrollar programas de mejora de la IE en 

enfermedades crónicas. 

 Como limitación de este estudio cabe destacar que la muestra utilizada es 

relativamente pequeña para ofrecer resultados generalizables a la población, por lo que 

se sugiere llevar a cabo la evaluación del programa ampliando el tamaño y procedencia 

de la muestra. Además, sería necesario realizar una evaluación de seguimiento 

(aproximadamente al año después de la conclusión del programa de intervención) con la 

finalidad de analizar la perdurabilidad de los efectos del programa. 

En conclusión, los resultados de este estudio permiten recomendar la 

intervención mediante programas de desarrollo de la IE como una forma para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama. Asimismo, el programa que se 

propone en el presente trabajo de investigación puede contribuir a la mejora de la 

calidad de vida en las pacientes con cáncer de mama. 
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Tabla 1. Análisis pretest y postest en las variables de inteligencia emocional, 

autoconcepto y ansiedad estado en el grupo de intervención y en el control. 

 
Pre-test Postest 

      

 

Grupo 

Intervención 

Grupo 

Control 
Grupo Intervención 

Grupo 

Control 
Anova Pre-test Ancova Postest 

 
M DT M DT M DT M DT F p d F p d 

Claridad 32.36 1.04 31.62 2.88 33.07 1.34 32.17 1.18 2.30 0.13 n.s 7.86 .006 .71 

Reparación 32.44 2.61 32.26 2.60 32.82 2.38 32.00 1.99 0.09 0.76 n.s 11.21 .001 .37 

A. Laboral 4.95 0.89 4.86 0.87 6.26 1.02 5.08 1.05 0.22 0.64 n.s 26.69 .000 1.14 

A. Social 4.90 0.82 4.98 0.60 7.00 0.73 5.08 0.77 0.24 0.62 n.s 61.04 .000 2.56 

A. Emocional 5.49 0.51 5.24 0.69 6.49 0.68 5.28 0.81 3.38 0.07 n.s 29.08 .000 1.62 

A. Familiar 5.44 0.64 5.64 0.62 7.44 0.79 5.69 0.75 2.19 0.14 n.s 22.76 .000 2.27 

A. Físico 5.31 0.52 5.90 0.48 6.87 0.52 6.00 0.53 28.58 0.00 1.18 54.01 .000 1.66 

STAI-E 22.31 1.38 22.43 1.63 18.90 0.82 22.17 1.32 0.13 0.72 n.s 46.84 .000 2.98 

 

Nota. d = tamaño del efecto de Cohen. Grupo de intervención = 39, Grupo Control n = 

42. n.s: no significativo. Se excluye del análisis el subfactor de atención emocional del 

TMMS-24 debido a la inaceptable fiabilidad obtenida en el presente estudio de 

investigación. 
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Tabla 2. Análisis pretest y postest en las variables de inteligencia emocional, 

autoconcepto y ansiedad estado en el grupo de intervención en función de la variable 

moderadora tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 

 

 
Pre-test Postest 

      

 
Menos de 2 años 

Más de 2 

años 
Menos de 2 años 

Más de 2 

años 
Anova Pre-test Ancova Pos-test 

 
M DT M DT M DT M DT F p d F p d 

Claridad 32.38 .84 32.33 1.19 33.11 1.07 33.04 1.56 .03 .870 n.s 8.86 .005 .05 

Reparación 32.05 1.39 32.76 3.33 32.27 .95 33.28 3.08 .70 .407 n.s 10.51 .003 .01 

A. Laboral 4.88 .83 5.00 .94 6.44 1.04 6.09 .99 .15 .702 n.s 30.47 .000 .34 

A. Social 4.83 .98 4.95 .66 7.11 .75 6.90 .70 .20 .658 n.s 97.46 .000 .28 

A. 

Emocional 
5.72 .46 5.28 .46 6.61 .60 6.38 .74 8.65 .006 .34 23.98 .000 .34 

A. Familiar 5.38 .77 5.47 .51 7.33 .84 7.52 .74 .18 .677 n.s 29.36 .000 .24 

A. Físico 5.33 .59 5.28 .46 6.78 .42 6.95 .59 .08 .780 n.s 64.57 .000 .33 

STAI-E 22.05 1.39 22.52 1.40 18.83 .85 18.95 .80 1.12 .297 n.s 55.71 .000 .14 

 

Nota. d = tamaño del efecto de Cohen. Grupo de intervención = 39, Grupo Control n = 

42. n.s: no significativo. Se excluye del análisis el subfactor de atención emocional del 

TMMS-24 debido a la inaceptable fiabilidad obtenida en el presente estudio de 

investigación.  


