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mama, problema que afecta cada vez más a
población femenina. Intentamos averiguar The study is based on breast cancer
aspectos emocionales más frecuentes que a problem that affects very importantly
dan en las diferentes etapas de la feminine population and we tried to find
las estrategias de afrontamiento y el the more frecuent emotional aspects that:
tanto familiar como social, que reciben in the disease, the strategies offacing
mujeres afectadas. the support, familiar as much as social,

El estudio pretende responder a la these women receive.
guiente hipótesis: The study tries to answer tothe following:IIIi!¡:

Los sentimientos, las estrategias Ii
afrontamiento y el apoyo social y familiar The feelings, the strategies offacing and,1i
rían en las diferentes fases de la support in the diferent phases from the

El método uti~iz.ado para la recogida vary in the different stages of the!p
información es 'la entrevista ¡Ii!

.c.c!!

estructurada, que f~e realizada!lia cinco The method used.fo.r.the information:!!!1i
res de la Asociación,,~,I1lu.t~'tesafectadas is the semistructüred interview; C!
el cáncer de mama (AMAc) que forman '" was made tofive'womentnembers ofthec!!!

del voluntariado testimonial. of women affect'ed by breastc!
(AMAC), who are part ofthe testimo~¡Ii::IIi!,:

voluntary service. !illl¡1i

KEY WORDS: Breast cancer. Diseasd¡¡~11

cStrategies of!c!oping.

ANTECEDENTES sintomatología física, dolor, efec- > En La fase de pre-
tOi! secundarios del tratamiento. diagnóstico se caracteriza por la

El diagnóstico y tratamien- -Problemas derivados de la preocupación por los síntomas y
to del cáncer suele provocar en el ruptura de los estilos de vida co- las conductas ci,e .retraso hasta
paciente un gran impacto emo- tidianos, laborales, familiares, de que la persona se somete a explo-
cional y serios problemas psico- relación social. ración.
lógicos y sociales. Los más fre- Estos problemas psicosocia- > En torno al diagnós-
cuentemente relatados en las in- les pueden variar según la fase tico es la incertidumbre relacio-
vestigaciones son (Font, 1988): y evolución de la enfermedad nada con el sometimiento a diver-

-Problemas emocionales, (Holland 1973, cit. en Latorre y sas pruebas y a la espera de re-
depresión, ansiedad, estrés. Beneit, 1991, p. 224 ): sultados.

-Problemas derivados de la > En la fase de trata-
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miento serán las medidas tera- -Desesperanza-indefensión: presentan problemas psicológicos
péuticas las que centran la aten- el paciente piensa que no puede que requieren tratamiento clíni-
ción del paciente. Si tiene éxito, ejercer ningún control sobre la co. La mayoría se adaptan relati-
el individuo va a volver a enfermedad. Percibe el diagnós- vamente bien a su enfermedad,
interactuar con su medio y a rea- tico como una pérdida, lo que pue- según diversas investigaciones.
lizar sus actividades cotidianas, de desencadenar auténticas de- En cuanto al Apoyo social,
aunque suelen aparecer proble- presiones. se puede decir que el cáncer es

I mas de adaptación a las nuevas -Fatalismo-resignación pasi- una enfermedad que afecta a toda
I situaciones, siendo necesario pa- va: el paciente acepta pasivamen- la familia.
I sar por una fase de rehabilitación. te su enfermedad y se resigna a Es importante informar a la

En definitiva, el cáncer su- su suerte. Percibe el diagnóstico familia de lo que ocurre desde el
.pone enfrentarse a una situación como una pérdida. momento de la sospecha para que

amenazante, poco predecible y -Preocupación ansiosa: se lo vayan asimilando y apoyen a
más o menos aversiva. Algunos percibe el diagnóstico como una la afectada desde el principio.
enfermos de cáncer sufren una amenaza, lo que lleva a un esta- Con ayuda de la familia los
ruptura progresiva de sus estilos do de incertidumbre, tanto acer- cambios pueden ser pequeños y
de vida y presentan graves pro- ca de su capacidad de control la vida puede continuar su curso
blemas emocionales de los que como sobre las posibilidades fu- normal. También los grupos de
nunca se recuperan por comple- turas. apoyo son muy útiles proporcio-
to, mientras que otros parecen Los estilos de afrontamien- nando apoyo emocional e infor-
adaptarse a la enfermedad sin to negativos como la "indefensión! mación, y facilitan la aceptación

:~excesiva dificultad. desesperanza" y "preocupación y conocimiento de la enfermedad
Una variable que podría ex- ansiosa" son utilizados con ma- por medio del intercambio de ex-

plicar estas diferencias anterio- yor frecuencia por las personas periencias con otras mujeres en
res son las estrategias que uti- que tienen niveles altos de ansie- su misma situación. Estas expe-
lizan los pacientes para hacer dad y depresión, mientras que el riencias compartidas y la comu-
frente a la enfermedad y el estrés "espíritu de lucha" es la estrate- nicación ayudan a eliminar la
generado por la misma (Holland gia fundamental en las mujeres sensación de soledad y aislamien-
y Mastrovito, 1980 cit. en Latorre con niveles bajos de ansiedad. to. Están formados por pacientes,
y Beneit, 1991, p. 227). Algunas Respecto a factores emo- familiares y profesionales.
de estas estrategias de afronta- cionales y comportamentales,
miento son: según Groossarth-Maticek (1984, MATERIAL Y METODO

-Espíritu de lucha: se mani- cit. en Latorre y Beneit, 1991, p.
fiesta a través de la búsqueda 232), las mujeres con trastornos / .Iactiva de información acerca de neoplásicos,tienden a mostrar. DIseno: l~vestlgaclon ~Uall- ,

la enfermedad y los tratamientos. rasgos del "Patrón de conducta tatI~a a traves de entrevIstas
Se percibe la enfermedad como Tipo C": bajos niveles de ansie- semlestructuradas .
una amenaza. dad general y neuroticismo; -Participantes: .

-Evitación positiva: el pa- defensividad emocional y triste-
ciente deja de pensar en la enfer- za; tendencia a la racionalidad en -Cinco mujeres que pertene-
medad, considerando que su pro- el comportamiento interpersonal cen al voluntariado testimonial
nóstico es bueno. No percibe la Asimismo, aunque la depre- de AMAC.
enfermedad como una amenaza. sión es una de las reacciones más -Media de edad de 45 años

-Negación: el paciente con- frecuentes en los pacientes cróni- -Cuatro de ellas casadas y
sidera que el diagnóstico de cán- cos y especialmente en los que una separada
cer es un error, que realmente no sufren esta enfermedad, sola- C d h.. dt ./ t t . b .-on os IJOS ca a una
lene cancer. men e un porcen aje muy aJo
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-:-Todas trabajaban en casa y Figura 1. Emociones en las diferentes fa- C o m p a-
dos de ellas también lo hacen fue- ses de la enfermedad, en cinco mujeres afecta- rando todas las

l ¡:a das de cáncer de mama. Alumnos de la E.U. de fases de la enfer-
~ -Se les diagnosticó el cán- Enfermería de Albacete, curso 2003-2004. me dad observa-

cer de mama entre los 35-50 años ~os que hay sen-
-Su hábitat es urbano y su .timientos con di-

FIgura 1 fi .o dnivel cultural medio-alto. ')a -~) erente rncl en-

I t t ;1~) cia, así como, -ns rumen os: 80% .
I .o. (fI otras emc;>clones
I RealIzamos CInCO entrevls- 70% que sólo se obser-

tas semiestructuradas, que fue- van en al gunas60%
ron grabadas. Las preguntas de fases., .

! referencIa figuran en el Anexo 1. 500/. El miedo es

-Análisis de la informa- 40% la emoción pre-

ción: 30% dominan te en
casi todo el proce-

-Cualitativo: recogida de in- 20% so, apareciendo
\ formación en el 20% de las

10%
-Cuantitativo: para clarifi- entrevistadas en

I car mejor los datos 0% Sospecha OIagnóstico Hoopita¡;lactón T..tamiento Adaptación ev,sl n la fase de sospe-

RESULTADOS .Angustia .Nerviosismo DMiedo .Tranquilidad .Rabia .Fortaleza cha, observán-

y DISCUSIÓN dose un aumento
en las fases de

, diagnóstico, hospitalización y
Cuadro (1). Anallsls cuantitativo de las respuestas obtenidas en las en- ante revisiones. El miedo hace re-

trevistas a cinco mujeres afectadas de cáncer de mama realizadas por alum- fi o l . t.d b 1' erenCla a a rncer 1 um re y anos de la E. U. de Enfermerla de Albacete, curso 2003-2004 t o t 1 .b.l.
d d dangus la an e a pOSl 1 1 a e

.morir, o de recaer, así como ante
las consecuencias de la enferme-FASES ASPEcroEMOCIONAL ESTKATEGIAS DE AFRONT. d d 1 b.

t ta y os cam lOS que es a rae-
SOSPECHA rá consigo (cambios físicos, labo-

rales, emocionales, familiares, de
pareja). .

DIAGNOSTICO La angustia aparece por pri-

mera vez en la fase de diagnós-
tico asociada a recibir una infor-

HOSPITALIZACION mación tan grave. Se une al ner-

ANGUSTIA viosismo y al miedo en la fase de
~DAD h .t l .." t--FORTALEZA ~ OSpl a lzaclon, aSl como an e

!_-~~~- -cada una de las revisiones (mo-I ALIVIO 40%

i-oriANQUILIDAD 20% mentos Puntuales de gran ansie-Después del """';.nlO I .
N dad).

En la fase de hospitaliza-
ción hay que destacar dos mo-

REVISIONES mentos diferentes. Uno sería an-

tes de la intervención quirúrgica
y otro inmediatamente después.
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En el primero destaca la angus- los momentos de re- Figura 3. Apoyo social y familiar en las
tia, el miedo y la ansiedad, fren- visión donde inevita- diferGntes fases de la enfermedad, en cinco
te a los sentimientos positivos y blemente estas emo- mujeres afectadas de cáncer de mama. Alum-
de tranqvilidad del segundo. cio~"es vuelven a apa- nos de la E. U. de Enfermería de Albacete,

Cabe destacar que durante. recer. curso 2003-2004.

, el trata~iento, también ~on las Podemos ob-
¡ emociones positivas las-que pre-. servar Que la evita-

, dominan, a pesar de recibir un ción positiva predo-
I tratamiento agresivo. Es así al mina claramente en Figura 3
I

percibir que se está haciendo algo la primera fase, don- 100%I para combatir la enfermedad. de generalmente la.' También se ~xperimenta rabia mujer aún no perci- " 90%
ante la incomprensión de esta be la amenaza de la 90% j.70%

I afectación: "¿porqué a mí?". eiif~rJDedad. Dismi- 60%
1Durante la fase. ~e adap-' .;puy.e en el diagnósti- 50% .

tación se expresan sentimientos co, la hospitalizaciónpositivos necesarios para vivir .' y el tratamiento, 40%
30%

con una enfermedad que en cual- para reaparecer en la 20%
quier mo~ento puede volver a fase de adaptación. 10%
manifestarse (optimismo, fuerza) Su'irifluencia es más.
y que apoyen el autoconvenci- notable durante cada 00(. '-"" ~ -, , r.-- -,¡. -..,

miento por parte de la mujer de revisión rutinaria. I.Parejá8Hijos 8 Grupos de apoyo I
que no va a volver a pasar nada, El espíritu de .

relegando los sentimientos nega- lucha destaca en todo el proceso. ..
tivos de miedo y angustia sólo a Solo está en un segundo plano du-' Jer a lo largo de su enfermedad,

rante la prime- observamos .que en. las fases de
Figura 2. Estrategias de afrontamiento en ra fase y las úl- sospecha ~ diagnostIco, cuatro ~e

las diferentes fases de la enfermedad, en cinco timas, donde la ellas percIben el apoyo d~ pareja.
mujeres afectadas de ~áncer de mama. Alumnos evitación positi- l!~a de ellas le oculta rnforma-
de la E. U. de Enfermerla de Albacete, curso 2003- va es priorita- CIon. ..

'. 2004. ria. Cómo ca- El apoyo de los hiJos va au-
\ sos únicos pode- mentando a lo largo de las fases,

Figura 2 mos observar la probablemente por la influencia

preocupación de la información que van reci-
100% ansiosa y la ne- biendo de los profesionales de la ~

: gación solo du- salud. ..., ,
rante el diag- Durante la hospItahzacIon, I

70% nostico en una observamos que todas las muje- IJ
60% . b 1 dI .mujer y la re- res percI en e apoyo e su pare-

:: signa~ión en la ja. Dos de las en~revist~d.aS bus-
I 30% última fase del can apoyo exterIor, espIntual, o

20% proceso en grupos de autoayuda.
10% otra.' El apoyo de la pareja e hijos
0% .C o m p a -se mant~en~ co~~tante d~s~ués de

Sospecha HospitalizacIón Tratamiento AdaptacIón Revisión d d 1 la hospItahzacIon La unIca ex-ran o to as as .
.EVITACION .LUCHA

f 1 cepción corresponde a causas aje-
OPREOCUPACION ANSIOSA .NEGACION ases por as

.RESIGNACION que pasa la mu- nas a la enfermedad.
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En la actualidad todas las .En cuanto a estrategias -Font, A. (1988). El coping como va-
..,. d fj . d d riable psicológica relevante en oncologia.

muJeres entreVIstadas estan rn- e a ront~~ento po emos esta- En J. Santacreu, Modificación de conduc-
tf!;gradas en grupos de apoyo, car el esplrltu de lucha como la ta y psicología de la salud. Valencia:
siendo valorado éste como un fac- más utilizada por la mayoría de Promolibro.
tor muy importante de su adap- las mujeres conforme evoluciona -Latorre, J. M, y Beneit, P. J.
tación a la enfermedad. la enfermedad. (Coord.), (1991). Psicológía de la salud, 2!!

Ant 1 .b.l .d d d al .ed. Albacete: Tebar Flores.
e a pOSl 1 1 a e re I-

zar un trabajo para la asignatu- .El apoyo de la pareja y los -Rodríguez-Marín,J. (1995). Proble-
I d C.. P .. 1 A l . h..'. t ' d 1 1 mas psicológicos del enfermo de cáncer En

ra e lenclas Slcosocla es p 1- lJOS va rncremen an ose a o ar- J M L t c., . Z"
alesa, lz. I ..a ocre, zenczas pszcosoc p -

I cadas a la Enfermería (E. U. go de las fases de la enfermedad, cadaslI. Madrid: Síntesis.
Albacete), nos interesamos por el siendo mayor en las últimas. -Sally, B. y Marcia, L. (1995), Ri-

..cáncer de mama, porque afecta blioteca de Enfermería profesional. Enfer-
I cada vez más a la población fe- .La influencia de los gru- mería ma~ernal. Madrid: MacGraw-Hill-

menina, somos mujeres la mayo- pos de apoyo es notoria en el Interamencana.

t ría, y así podríamos conocer los tras curso del proceso, especial- -http://copesespanol.uicc.org/pagi-
aspectos psicosociales más rele- mente en la fase de Adaptación. n a s Ido c u mhte n t o sic a n c e r m a m al

., cancermama. m.
vantes que se dan en la enferme- La percepclon de este recurso por ..
d dE t .. t ' rt d 1 ti t d -http://www.nCl.nih.gov/espanol/pdqi

a. s e conoclmlen o nos sera pa e e as a ec a as parece ser .d d d ' I l.d di..., CUI a os-me leas-apoyo sexua 1 a
útil en nuestro futuro profeslo- muy Importante en su adaptacl0n HealthProfessional#Section_100
nal, facilitando nuestra empatía a la enfermedad. -http://www.cfnavarra.es/s:;¡lud/ana-
hacia las mujeres afectadas. les/textos/vo121/suple3/suple15.htm
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I tivos siendo el más frecuente el .-Foley, D. y.Nechas, E. (1995). Téc- > ¿Proporcionaría
..., mcas de afrontaffilento, esperanza y cura- .

mIedo. Con la evolucl0n de la en- ción. En D. Foley y E. Nechas, Enciclope- ted ayuda a otras mUjeres
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.[. cambio hacia el "alivio" y la "tran- rámide. masituación? ¿Por qué?

.¡C quilidad".
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