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Capítulo 1. Antecedentes

1.1 Descripción del cliente

La institución cliente es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

en una de sus Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) dedicada al

cuidado de la salud de la mujer durante y después del embarazo. Al igual que

todas las unidades de alta especialidad, otorga servicios de manera eficiente y

de alta calidad diagnóstica y terapéutica para la atención de patologías de alta

complejidad, conforme a los conocimientos médicos y principios éticos

vigentes, con tecnología avanzada, formando y desarrollando personal,

además generando conocimiento 3 través de la investigación científica (IMSS,

2005).

La institución cliente ofrece servicios completos para prevención

secundaria y terciaria a través de la consulta externa, servicios de laboratorio y

radiodiagnóstico, así como hospitalización. Parte de los logros y eficiencia de la

institución es posible gracias al laboratorio y a la unidad de radiodiagnóstico

que permite detectar a tiempo múltiples anomalías. Tan sólo en el 2006 se

realizaron 42,957 estudios (IMSS, 2006). La colaboración interdisciplinaria de

Radiología, Oncología, y Gineco-Obstetricia viene trabajando intensamente en

la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama.

El estudio radiológico llamado mamografía, indicado sobre todo para

mujeres mayores de 40 años, ha venido mejorando las expectativas que antes

se tenían sobre la enfermedad, aunado a la mayor eficacia de los tratamientos

contra la misma (Brandon y Villaseñor, 2006).
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1.2 Descripción del problema o necesidad

Al acudir a la institución para conocer la realidad en nuestro estado, se

nos informó que la Unidad de Oncología, ha venido detectando una creciente

incidencia de casos de cáncer de mama. Las autoridades de la institución

reportan que actualmente Nuevo León es uno de los estados con más casos de

cáncer de mama en todo México, superando ya al cáncer Cérvico-uterino.

Las estadísticas del IMSS (2006) lo confirman al mostrar que el estado

de Nuevo León tuvo 117 muertes por causa de cáncer de mama, de las cuáles

59 fueron mujeres entre 20 y 59 años de edad y las 58 restantes tenían más

de 60 años de edad rebasando al cáncer cérvico-uterino que registró 81

muertes y que en años anteriores había superado en incidencia al cáncer de

mama. Sólo Jalisco y el D. F., estuvieron por encima de este número con 153

y 163 muertes respectivamente.

Por otro lado el director de la institución expresó que una de sus

principales preocupaciones son las penosas consecuencias que esta

enfermedad trae a la mujer en diversas áreas, entre ellas la familia, el trabajo,

su vida social y su sexualidad, ya que por lo general sufren un desajuste

después de la mastectomía. Expresó que sería de mucha ayuda el intervenir

antes de la mastectomía como una forma de prevención a los cambios que

tendrán en sus vidas. Esta podría incluir la atención psicológica antes de recibir

quimioterapia, para revisar lo relacionado a su autoestima y a sus relaciones

de pareja, de tal forma que cuando pasen por este proceso estén mejor

preparadas y dispongan de recursos para afrontar la difícil situación que se

avecina.
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1.3 Método de detección de necesidades

Para poder diseñar un proyecto que de respuesta tanto a la necesidad

del cliente como a la de sus usuarios se obtuvo información de a) un grupo de

mujeres que han padecido cáncer de mama, b) personal que ofrece sus

servicios en la institución y c) de una experta externa al cliente.

a) Las mujeres que asisten al grupo mencionado, se reúnen en las

instalaciones del cliente desde hace 15 años, todos los viernes. El criterio que

se siguió para elegir a dicho grupo, fue que ya está consolidado, cuenta con la

experiencia que requerimos y es de fácil acceso para fines de nuestra

investigación. En cada sesión se presentan las señoras que asisten por primera

vez para compartir sus inquietudes, posteriormente se imparte un tema de

interés que se turnan entre la trabajadora social, la psicóloga y las mismas

integrantes o algún invitado experto. La forma mediante la cual se obtuvo

información sobre su experiencia fue a través de un cuestionario abierto

autoaplicado que se distribuyó a las 21 mujeres que asistieron al grupo el

viernes 14 de septiembre de 2007 (Ver Apéndice 1).

b) En cuanto al personal que ofrece sus servicios en la institución, se

eligió:

1. Al Jefe del departamento de Oncología de la organización cliente, ya que

cuenta con vastos conocimientos acerca del cáncer de mama y diariamente

diagnostica y participa en las intervenciones quirúrgicas, así como en el

tratamiento de las pacientes que presentan esa patología (Ver Apéndice 2).

2. La trabajadora social, es una de las doce trabajadoras sociales del turno

de la mañana, que actualmente se encarga del grupo de mujeres que han

padecido cáncer, además aportó información sobre las preocupaciones de las
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mujeres que han padecido o padecen cáncer y del trabajo que se realiza en

relación al grupo mencionado. Se eligió para hacerle una entrevista abierta, ya

que está en trato constante con estas mujeres (Ver Apéndice 3).

c) Una experta externa al cliente. Se eligió a una psicóloga con maestría

en psicooncología que contaba con experiencia requerida. Mediante una

entrevista semi-estructurada se obtuvieron datos desde una visión de

especialista, tanto del cáncer como de la psicooncología (Ver Apéndice 4).

A partir de las respuestas del cuestionario autoaplicado a las mujeres

que asisten al grupo se observó que:

1. Les gustaría contar con información. Para ellas, hubiera sido de utilidad

contar con información acerca de la enfermedad y el proceso que estaba por

venir en el momento del diagnóstico. El buscar información útil y confiable es

un motivo por el cual acuden al grupo.

2. Hace falta más orientación médica. Las respuestas reflejan que la presencia

de un médico en el grupo sería de gran ayuda para resolver sus dudas acerca

de la enfermedad desde el punto de vista de un experto en el tema.

3. Requieren de apoyo en los momentos más difíciles. Recibir asesoría de

cómo enfrentar la noticia del diagnóstico fue el momento más difícil, seguido de

los efectos de la quimioterapia y el verse en el espejo por primera vez. La

caída del pelo, el dejar a su familia y la cirugía misma fueron menos

mencionadas.

4. Suelen ir solas a consulta. Más del 50% de las pacientes iban solas al

momento del diagnóstico y recibieron la noticia sin poderla compartir con nadie.

Por esta razón muchas de ellas comentan lo difícil que fue recibir el diagnóstico

a la vez que el oncólogo expresa que se pierde parte de la información que les
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quiere dar en ese momento. El impacto las deja a veces ajenas a lo que se les

está comentando, sin poder retener detalles importantes.

5. Desconocen el alcance de la enfermedad. Relacionan el cáncer con la

muerte y tienen sentimientos de tristeza. Tres mujeres lo tomaron como algo

"normal" y una con "fe", pero la gran mayoría tuvo sentimientos negativos en el

momento en que no tenían a nadie para compartirlos y bajar así su ansiedad.

El Jefe del departamento de oncología indicó que las mujeres que son

programadas para ingresar a cirugía necesitan:

1. Información. Las mujeres recién diagnosticadas, las que confunden toda

molestia con cáncer recurrente, y las que ya lo tienen que buscan otra solución

en fuentes equivocadas, requieren información profesional.

2. Intervención en etapas. Hacerlas pasar de la etapa de negación a la

etapa de aceptación de manera rápida animándolas y haciéndolas reír.

3. Acompañamiento. Existe necesidad de que las mujeres siempre vayan

acompañadas por alguien en el momento del diagnóstico para que después

esa persona les pueda explicar los detalles del procedimiento a seguir.

La trabajadora social identificó las necesidades de:

1. Información. Requieren información al ser diagnosticadas y antes de la

cirugía, para que tengan conocimiento del proceso que van a pasar, y así

propiciar mejores resultados en el tratamiento.

2. Apoyo emocional. Dar atención emocional a las mujeres recién

diagnosticadas y/o operadas, ya que es un proceso muy traumático por la

asociación que hacen del cáncer con la muerte.

3. Apoyo a la pareja. Suministrar apoyo psicológico enfocado a la pareja,

trabajando de manera individual con la misma, porque en el grupo no existe la
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confianza para compartir intimidades sobre la dificultad para reiniciar la vida

sexual tras la mastectomía, ni de cómo apoyarse mutuamente.

4. Afrontar el miedo. Por más años que ya hayan pasado, persiste el miedo a

que la enfermedad regrese, y por otro lado existe el temor a heredarla a sus

hijas.

5. Fortalecer la dinámica familiar. Afrontar los miedos a los cambios que

ocurren dentro de la familia, y saber cómo abordar con los hijos el diagnóstico.

6. Renovar su vida sexual. En especial para las mujeres entre 32 y 37 años, ya

que llevaban una vida sexual activa, y tras el impacto emocional que es difícil

de aceptar, requieren de saberse queridas sin importar los cambios.

7. Aceptar su imagen corporal. A las mujeres jóvenes les afecta a nivel

emocional al ver el resultado de la mastectomía desde una visión de estética.

La psicooncóloga indicó que son importantes los siguientes aspectos:

1. Imagen corporal. Es necesario evaluar si existe un trastorno en cuanto al

cambio de su apariencia física debido a la mastectomía.

2. Corregir sus creencias. Quitar los mitos que se tienen acerca del cáncer,

porque suelen tener sentimientos de culpa y asocian el cáncer con la muerte.

3. Toma de decisiones. Enseñar a decidir acerca de los tratamientos, la

adhesión al mismo, a asegurarse de la seriedad de tratamientos alternos sin

dejar su tratamiento médico, tomando en cuenta los cambios y molestias a los

que se van a enfrentar debido a la enfermedad.

4. Expresar dudas. Enseñarles a preguntar a los doctores para que sepan lo

que está sucediendo y baje su ansiedad. A veces requieren de habilidades

sociales para poderse expresar con seguridad ante ellos.
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5. Identificar emociones. Aprender a identificar y aceptar sus emociones, como

por ejemplo miedo, duda o angustia al enfrentar su imagen ante un espejo.

6. Miedo a heredar la enfermedad. Controlar la ansiedad que tienen de que su

hija también pudiera llegar a tener cáncer de mama.

7. Información. Darles información acerca de los tratamientos y su caso en

particular para que entiendan el por qué de la duración y el tipo de tratamiento.

A partir de los datos obtenidos de las encuestas y los cuestionarios se

concluyó que las mujeres que asisten al grupo de Nueva Vida necesitan:

1. En la etapa de diagnóstico. Información sobre qué es el cáncer, en qué

consiste el tratamiento y sus efectos, además requieren de apoyo emocional

para poder manejar este padecimiento.

2 En la etapa post-quirúrgica. Trabajar con la imagen corporal ante los

cambios físicos que han experimentado y los efectos posteriores al tratamiento

y a la cirugía.

3. En la etapa posterior al tratamiento. Trabajar con el miedo que experimentan

en cuanto a la reaparición del cáncer.

4. En todas las etapas. Desarrollar estrategias de afrontamiento.

Los datos relativos al área laboral, social, sexual, familiar y de pareja no

mostraron una necesidad, por lo que no se tomarán en cuenta (Ver Apéndice 5

donde se encuentra las tablas de frecuencias).

En la tabla 1, se presenta un resumen de las necesidades detectadas

mediante el diagnóstico explicado anteriormente. En ella destaca la necesidad

de información en todas las etapas por las que atraviesan en su enfermedad,

en menor medida la necesidad de apoyo de recursos para enfrentar el miedo y

para aceptar los cambios en su imagen corporal.
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Necesidades Mujeres

del

Oncólogo Trabajadora

Social

Psicooncóloga Total

Grupo

Información durante y

después del diagnóstico

X X X X 4

Orientación médica X 1

Apoyo en momentos difíciles X X 2

Van solas al diagnóstico X 2

Desconocen el alcance de la 1

Enfermedad X

Intervención en etapas X 1

Apoyo a la pareja X 1

Afrontar el miedo X X 2

Dinámica familiar X 1

Vida sexual X 1

Imagen Corporal X X 2

Corregir creencias X 1

Toma de decisiones X 1

Expresar dudas X 1

Identificar emociones X 1



Cáncer de mama 11

1.4 Objetivo General

Facilitar el desarrollo de recursos y la formulación de estrategias para

afrontar el cáncer de mama, al replantear el patrón cognitivo-conductual con el

que enfrentan su padecimiento.

Al ofrecer estos recursos, se pretenden lograr los siguientes:

1.5 Objetivos específicos

1. Informar a las mujeres en la etapa de diagnóstico sobre qué es el cáncer, su

tratamiento y sus efectos.

2. Enseñarles técnicas de relajación para disminuir la ansiedad.

3. Revisar los pensamientos irracionales que fomentan sentimientos

disfuncionales negativos alrededor de la enfermedad.

4. Promover la adquisición de habilidades para expresar los sentimientos.
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Capítulo 2. Marco Teórico

2.1 Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2005) argumenta que el

cáncer de mama es una enfermedad que va en aumento en el mundo y que

amenaza en especial a las mujeres a lo largo de su vida fértil y en la

postmenopausia. Carswell (2006) comenta que el cáncer de mama es una de

las principales causas de muerte en la mujer mexicana y si dicha enfermedad

es detectada a tiempo el 90% de los casos son curables. Así mismo Poblano,

Figueroa y López (2004) señalan que en México la ocurrencia del cáncer de

mama ha crecido.

La Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama (CIMA) (2005)

indica que cada dos horas y veinte minutos muere una mexicana por causa del

cáncer de mama. En cuanto al estado de Nuevo León los datos del 2002 de la

Secretaria de Salud (2006) reflejan que hubo más incidencia de defunciones

por el cáncer de mama (239) en comparación a las del cáncer cervicouterino

(119).

Los autores (Carswell, 2006; Asociación Unidas Contigo (s.f.); National

Cancer Institute, 2007; Y-ME National Cancer Breast Organization, 2000)

coinciden en que los alcances de esta enfermedad van más allá de la mujer

misma, al afectar las áreas física, mental, espiritual, familiar, social y

socioeconómica, que finalmente deterioran su calidad de vida y la de su familia.

Dada la importancia del tema, han proliferado las investigaciones que exploran

los factores de riesgo y los efectos adversos del cáncer.
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Algunos hallazgos (Fernández, 2004; Asociación Española contra el

Cáncer, 2007; Fobair, Stewart, Chang, D'onofrio, Banks, y Bloom, 2005);

revelan que puede haber cambios importantes en la imagen corporal, en la

dinámica familiar y en la pareja. Otros estudios se enfocan a las consecuencias

a las que se ven sometidas las mujeres ante los severos tratamientos que a

cambio les ofrecen una nueva oportunidad de vida (Harris, 2003; Troung,

Olivotto, Kader, Panades, Speers y Berthelet, 2006 y Carswell, 2006).

Entre los recursos que se han desarrollado para afrontar el cáncer

desde el aspecto psicológico, ha surgido la psicooncología, que busca la

adaptación de la mujer ante los cambios que conlleva el cáncer de mama para

propiciar una mejor calidad de vida (Tamblay y Bañados, 2004, Carswell, 2006

y Alvarado, 2004). Los sentimientos que se generan a raíz del impacto de un

diagnóstico, del tratamiento, de los cambios que ocurrirán en la familia y en

ella, así como el miedo que se genera hacia la enfermedad y la muerte son

parte del interés de esta especialiaad y del estudio que se realiza en esta tesis.

Brindar información sobre el cáncer de mama y su tratamiento es vital

para una buena toma de decisiones. La mujer habrá de tomar decisiones en

conjunto con el médico y su familia, con el fin de retomar de nuevo el control de

su vida y hacer más tolerable la asimilación del duelo (Carswell, 2006, Hassey,

2004).

2.2 El Cáncer de Mama en el Mundo

El cáncer es una enfermedad que está presente en todas las partes del

mundo. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) reportó

que en el 2003 con aproximadamente 10 millones de nuevos casos cada año,

el cáncer ya era una de las enfermedades más devastadoras a nivel mundial y
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según datos de la OMS (2005), el cáncer es la segunda causa de muerte en

países desarrollados y se encuentra entre las tres principales en los países en

desarrollo, reportando en el 2005, 7.6 millones de muertes causadas por el

cáncer.

El cáncer es un problema de salud pública en el mundo, afectando a

todos los países sin importar sus condiciones. Sin embargo la OMS (2007), la

American Cancer Society (2005), Smith (2002), Parkin, Bray, Ferlay y Pisani

(2002) argumentan que a pesar de que en los países desarrollados existen

más casos de cáncer que en los países de bajos ingresos, la incidencia de

mortalidad es más baja, debido a que cuentan con avances tecnológicos que

les ayuda a tener una detección precoz, mejores tratamientos y acceso a la

asistencia.

En cuanto al cáncer de mama, la OMS (2006) así como Brandan y

Villaseñor (2006) concuerdan que este tipo de cáncer es el más frecuente entre

las mujeres, además señalan que es el que ha causado más muertes en las

mujeres en el mundo. La Agencia Pública de la Salud (2003) reporta que en

Canadá el cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en las

mujeres canadienses registrando un 30% de casos nuevos de cáncer en cada

año.

Ferlay, Autier, Boniol, Heanue, Colombet y Boyle (2007), comentan que

en Europa es el tumor maligno más común en mujeres, en el 2006 se

registraron 429, 900 nuevos casos, representando un 28.9% de todos los casos

de cáncer. Por otro lado en Estados Unidos se pronostica que en el 2008, el

cáncer de mama será la segunda causa de muerte por cáncer con 271,530

nuevos casos (American Cancer Society, 2008).
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La tabla 2 que se presenta a continuación, muestra el porcentaje de

fallecimientos que son causados por cáncer, y dentro de esas defunciones, el

lugar que ocupa el cáncer de mama en la mujer entre los diez tipos de cáncer

con mayor índice de mortalidad (OMS, 2005).

Tabla 2.
Fallecimientos por cáncer

PAÍS % CÁNCER LUGAR QUE OCUPA

EL CÁNCER MAMA

Alemania 26.6 1

Argentina 21.2 1

Brasil 14.8 1

Canadá 29.5 2

Chile 24.3 1

Ecuador 14.9 3

España 26.6 1

Estados Unidos 23.2 2

Francia 28.3 1

Italia 26.5 1

México 12.5 2

Reino Unido 24 1

Rusia 12.3 1
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2.3 Cáncer de mama en México

Según Brandan y Villaseñor (2006), el cáncer de mama en las mujeres

mexicanas se presenta antes de los 50 años de edad, entre el rango de los 40

a los 49 años, a diferencia de Estados Unidos en donde la edad media del

cáncer de mama se presenta a los 63 años. El 90% del cáncer de mama en

México es detectado gracias a la autoexploración, debido a que la paciente o

su pareja detectan un abultamiento o nódulo en el seno (Brandan y Villaseñor

2006). La detección temprana en México no es muy frecuente, se estima que

más de 80% de los casos de cáncer que se detectan están en etapa avanzada.

En el 85 % de los casos de cáncer de mama, no se han presentado familiares

cercanos que lo hayan padecido, pero si se llega a presentar en la familia, el

riesgo aumenta de 2 a 3 veces más que la población sin antecedentes

hereditarios.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

(2007) reporta que en el 2004 fallecieron 473 mil personas, y el 14% fueron por

debido a algún cáncer. En éste mismo año el cáncer uterino ocupaba el primer

lugar entre los tipos de cáncer en mujeres con un 13.5% seguido por el cáncer

de mama con un 13.3% entre las mujeres fallecidas por cáncer. Sin embargo

las tendencias de los dos tipos de cáncer son muy diferentes, del 2000 al 2004

el cáncer uterino ha tenido una tendencia decreciente, mientras que el cáncer

de mama aumenta cada año, esto puede indicar que en muy poco tiempo el

fallecimiento por cáncer de mama ocupará el primer lugar.

Poblano, Figueroa y López (2004) también afirman que en México la

ocurrencia del cáncer de mama ha crecido. En 1982 la tasa fue de 1.8 por 100

mil mujeres mayores a los 25 años de edad, en 1989 se aumentó a 2.9 y en
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1997 la tasa logró una cifra de 3.9 Esto nos dice que en 15 años el cáncer de

mama se incrementó un 116%. Se estima que en México el promedio anual de

incremento es de 1%, aunque en algunos años ha sido mayor. En 2001 la

mortalidad en México por cáncer de mama fue de 14.7 por 100 000 mujeres

mayores de 25 años de edad.

Como se mencionó anteriormente en la actualidad, el cáncer de mama

es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas, por eso es

importante que las intervenciones preventivas sean eficaces, de lo contrario las

defunciones aumentarán en los próximos 15 años según concluyeron en el

Taller sobre Vinculación de la Investigación Epidemiológica en Programas de

Prevención y Control de Cáncer (Salud Pública de México, 1995).

2.3 Cáncer de Mama

El cáncer en la actualidad es un tema que se encuentra ampliamente

documentado. Autores como Bland y Copeland (2000), emplean el término

para designar a las enfermedades en que células anormales se dividen sin

control pudiendo invadir otros tejidos a través del sistema circulatorio y linfático.

El cáncer de mama es el cáncer maligno más frecuente en la mujer

como señala McCready (2003) y recibe este nombre porque afecta los tejidos

de las glándulas mamarias. El cáncer, sus tratamientos y las cirugías con

frecuencia pueden alterar el aspecto físico de las personas que lo padecen.

Estos cambios pueden ser temporales, como lo son molestias físicas, la caída

del cabello, alteraciones en la piel, en las uñas o los cambios de peso y el

aspecto de la cara por tanto estrés; y otros pueden ser permanentes como

ocurre con los derivados de las cirugías y sus cicatrices. Algunos cambios
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afectan solamente a nivel estético mientras que otros conllevan además una

incapacidad funcional (Fernández, 2004).

El recibir un diagnóstico de cáncer de mama, cambia toda la vida de una

mujer tanto física como psicológicamente. La experiencia no será igual para

cada mujer, Hill (2006), Carswell (2006) y Maillard-Chaulin (2007) señalan que

dependerá de su respuesta fisiológica, del tipo de cirugía que haya requerido,

del apoyo que reciba en su ambiente y de su actitud ante toda la situación a lo

largo del proceso.

2.3.1 Pronóstico

En un estudio realizado por Kinoshita, Fukutomi, lwamoto y Akashi-

Tanaka (2004), las mujeres con cáncer de mama detectado después de la

menopausia y con herencia positiva obtuvieron mejores resultados que en

aquellas diagnosticadas antes de la menopausia, esto se debe a que

desarrollaban menos metástasis en los nodos linfáticos. En una evaluación en

mujeres menores de 35 años elaborada por Jimor, Al-Sayer, Heys, Payne,

Miller, Ah-See, et al. (2002), se observó que el pronóstico esta ligado al tipo de

tumor más que a la edad, y que predominaban los tumores ductales invasivos

que son más agresivos. En especial la invasión de vasos linfáticos se relaciona

con menor supervivencia.

Por otro lado, aunque no hay un acuerdo en cuánto a la influencia del

cigarro, se ha encontrado que un tipo de cáncer de mama más agresivo se

asocia a las fumadoras (American Cancer Society, 2008) y se sospecha del

contacto con fumadores. Fentiman, Allen y Hamed (2005) agregan que fumar

está asociado a un peor pronóstico. De todo lo anterior se comprende la

importancia de la detección temprana pues no sólo el tratamiento es más
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benigno y las complicaciones menores, sino que además anuncia un mejor

pronóstico a largo plazo.

Penman, Bloom, Fotopoulos, Bloom, Cook, Holland et al. (1986)

mencionan que las mujeres más vulnerables a resultados desfavorables

posteriores a la mastectomía, son aquellas con bajas expectativas de apoyo

social, que manejan una vida estresante, que han padecido anteriormente

enfermedades crónicas, y aquellas que creen que las situaciones de su vida

están fuera de su control. Esto tiene importancia porque Katz y Epstein (2005)

han observado un mejor pronóstico para las mujeres que son capaces de

expresar sentimientos y que se hacen cargo de su situación con un espíritu de

lucha, y los testimonios citados por Carswell (2006), Maillard-Chaulin (2007) y

Hill (2006), agregan que el apoyo social es otro aspecto básico de una buena

evolución. Independientemente del pronóstico que aguarde a la paciente, el

tratamiento por el que habrá de pasar causará diferentes efectos tanto físicos

como psicológicos que tendrá que enfrentar.

2.4 Efectos psicológicos

Los efectos psicológicos se pueden contemplar en tres diferentes

momentos: cuando se recibe el diagnóstico, mientras se está en el tratamiento

y cuando termina el tratamiento (Hill, 2006; Haber, 2000; Carswell, 2006). En

ellos hay sentimientos cambiantes, dolor, cambios cognitivos y cambios en la

imagen corporal que cada mujer tiene que enfrentar. En un primer momento

Haber (2000) menciona que es importante intervenir porque se les puede

ayudar en la toma de decisiones acerca de su tratamiento, luego requerirán

apoyo en el control de los efectos secundarios de la cirugía y en la última fase,
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de la recuperación para el control del miedo a la recurrencia y para lograr su

reincorporación a una vida lo más normal posible.

Hill (2006) hace un análisis muy amplio de todos los cambios a los que

se enfrenta una mujer que termina el tratamiento, en especial a la presión de

los que las rodean para que vuelvan a ser las de antes y olviden lo vivido, como

si eso les fuera posible. Tanto los efectos temporales como los definitivos

merecen toda la atención por los cambios emocionales que generan, no sólo

por el bienestar de la paciente sino porque pueden influir en la evolución de la

enfermedad (Katz y Epstein, 2005; Carswell, 2006 y Hill, 2006).

El diagnóstico de cáncer es uno de los eventos más devastadores que

puede sufrir una muje- según afirman Haber (2000) y Hack y Degner (2004).

Hill (2006) agrega que cambia su vida. El National Cancer lnstitute, (citado en

Tacón, Caldera y Bell, 2004), Okamura, Yamawaki, Akechi, Taniguchi y

Uchitomi (2005) y Sellick y Edwardson (2007) comentan que la angustia que

provoca es mucho mayor que en otras enfermedades.

Carswell (2006) y Hill (2006) señalan que un diagnóstico de cáncer de

mama deja a la paciente con una sensación de no poder manejar los

sentimientos como enojo, miedo, desesperanza y rencor, así como de sentirse

indefensa ante el mundo. El Instituto de Salud del Estado de México (2007), Hill

(2006), Carswell (2006) y Haber (2000), concuerdan que cuando se da el

diagnóstico de cáncer de mama, se pueden presentar diversas emociones,

como es depresión, ansiedad, el shock, coraje, negación, tristeza, confusión,

miedo, duda y que no hay una forma correcta para sentirse; también señalan

que todas estas emociones son válidas.



Cáncer de mama 21

Haber (2000), menciona que después se presentan los mecanismos de

adaptación y defensa como son la negación, represión, proyección, aislamiento

de los afectos, evitación de situaciones y decisiones, así como pensamientos

obsesivos sobre si podrán ver crecer a sus hijos o si dejarán solo a su pareja.

En la misma línea Watson et al. (citados en Tacón, Caldera y Ronaghan 2004),

Hack y Degner (2004), Compas y Luecken (2002), y Shapiro, Lopez, Schwartz,

Bootxin, Figueredo, Braden y Kurker (2001) agregan que la depresión y la

ansiedad son las reacciones psicológicas más frecuentes de adaptación al

cáncer.

No hay un patrón de respuesta emocional, mientras en algunas los

sentimientos y pensamientos que los acompañan pueden estimular o alertar a

la paciente, en otras pueden paralizarla para participar activamente en su

tratamiento (Hill, 2006). Haber (2000), Maillard-Chaulin, (2007), American

Cancer Society, (2008) y Hill, (2006) mencionan que existen estados

emocionales distantes del sentido común como la culpa por no haber llevado

un estilo de vida sana; la vergüenza por el vómito, la impotencia al estar

impedida para realizar tareas que eran de su responsabilidad o la inseguridad

que viven algunas al terminar el tratamiento por la ausencia de supervisión

intensiva que tuvieron.

En las diferentes etapas por las que atraviesa una mujer en esta

situación se van despertando diferentes sentimientos inexplicables como la

culpa, la vergüenza, debilidad y sufrimiento entre otros. Todo ocurre como un

proceso con periodos en que la mujer se bloquea emocionalmente y aunque

cuente con el apoyo de sus seres queridos puede experimentar una gran

soledad e incomprensión, lo ideal es que paulatinamente vaya dando pasos
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que la lleven hacia la aceptación, pero no siempre puede salir adelante por sí

misma y es cuando un grupo de apoyo puede hacer la diferencia, para

aprender nuevas formas de pensar y de manejar sus sentimientos (Hill, 2006).

Tanto Fernández (2004), como El Instituto de Salud del Estado de

México (2007) coinciden en que la capacidad para la aceptación y adaptación

a los cambios que se experimentan, repercute directamente en el estado

emocional de las pacientes, en su calidad de vida y en su funcionamiento tanto

personal, como familiar, social y laboral. Todo lo anterior suma al dolor físico el

sufrimiento psicológico, debido a los sentimientos disfuncionales negativos que

experimentan.

Otros aspectos que Carswell (2006) y Maillard-Chaulin (2006)

mencionan son los problemas cognitivos como la falta de concentración y de

memoria debido a una combinación de las reacciones emocionales y de los

efectos secundarios, que pueden presentarse con algunos medicamentos.

Además existe confusión, olvido y distracción. Kaelin (2005) agrega que existen

problemas en la comprensión y problemas para aprender nueva información.

La mayoría de las mujeres atraviesan por un proceso de duelo ante la

pérdida de un seno y requieren de tiempo para ajustarse lentamente a los

cambios en su imagen corporal. El proceso puede seguir en mayor o menor

grado las etapas mencionadas por Kübler-Ross y Kessler (2004) de negación,

enojo, negociación y depresión hasta alcanzar la aceptación.

Algunas mujeres temen por los cambios que sufrirá su cuerpo, y que

éstos no solo afecten su aspecto físico sino también la reacción de los demás

hacia ellas. Estos cambios en el cuerpo pueden ser a corto y largo plazo, y

pueden ocasionar que las mujeres experimenten vergüenza o temor a ser
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rechazadas. Otras mujeres no quieren que los demás vean los efectos del

tratamiento como cicatrices, la pérdida del seno, aumento o pérdida de peso y

pérdida del cabello (Maillard-Chaulin, 2007 y Hill, 2006).

Frierson, Thiel y Andersen (2006) mencionan que el estrés que

presentan las mujeres ante los cambios en su cuerpo es un estrés subjetivo

que acompaña a los sentimientos y emociones negativas e inquietantes que

experimentan. Uno de los eventos más estresantes para la mujer con cáncer

de mama, es la alteración en su cuerpo después de la cirugía. Fernández

(2004) define la imagen corporal como un constructo complejo que abarca

tanto la percepción que tenemos de nuestro cuerpo y cada una de sus partes,

así como nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que

hacemos y sentimos, y el modo de actuar en base a las cogniciones y los

sentimientos que experimentamos. López y González (2005) y Fobair et al.

(2005) agregan que esa autoimagen influye en su cuidado personal, salud,

integridad, funcionamiento y sexualidad.

La insatisfacción con la imagen corporal está ligada a una baja

autoestima, ansiedad interpersonal y trastornos depresivos. Esto genera mucho

estrés y sentimientos difíciles de manejar que afectan su calidad de vida, su

funcionamiento personal, familiar, social y laboral (Fernández, 2004; Y-Me

National Breast Organization, 2004; La Fundación para la Educación Pública y

la Formación en Cáncer, 2007).

Por otra parte, la Asociación Española Contra el Cáncer (2007),

Hopwood (1993), Hill (2006), Frierson, Thiel y Andersen (2006) así como

Penman et al (1987), mencionan que las percepciones negativas de la imagen

corporal en sobrevivientes del cáncer de mama incluyen insatisfacción con su
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apariencia, pérdida de feminidad e integridad del cuerpo, reticencia a verse

desnuda ante el espejo, sentirse menos atractiva sexualmente y descontento

con las cicatrices de la operación. Lo anterior provoca un desprecio por sí

mismas. También mencionan que las mujeres con una buena percepción de su

auto imagen tienen niveles más altos de seguridad en sí mismas para

sobrellevar el cáncer de mama.

El Instituto Nacional del Cáncer (2004), Hill (2006), Carswell (2006) y

Maillard-Chaulin (2007) señalan que es normal que las personas que han

padecido cáncer se preocupen de que pueda regresar, y que es uno de los

temores mas comunes que tienen las personas después del tratamiento del

cáncer. Paradójicamente una vez que terminan el tratamiento, algunos eventos

hacen que la persona se preocupe por su salud, por ejemplo las visitas de

seguimiento, la enfermedad de un familiar, síntomas similares a los que tuvo

cuando descubrió el cáncer, la muerte de alguien que tenía cáncer o recuerdos

personales, entre otras cosas (Instituto Nacional del Cáncer, 2004). Sin

embargo Hill (2006) no está de acuerdo en que las visitas de seguimiento

estresen, por el contrario advierte que el volver a la visita con el médico

reafirma la seguridad que le da el ser supervisada por el oncólogo u otro

médico.

2.5 La familia del paciente con cáncer de mama

Cuando una paciente es diagnosticada con cáncer de mama, esto

repercute directamente en sus relaciones sociales, familiares y personales. Es

importante mencionar que cada persona asimila el impacto de la noticia de una

forma distinta.
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La Asociación Catalana Para Mujeres Con Cáncer de Mama (AGATA)

(2006) , Haber (2000) y Hill (2006) mencionan que los familiares de las

personas a las que se les detecta cáncer de mama, se enfrentan a un proceso

difícil, por el cual sienten incertidumbre, estrés, preocupación, y que la mayoría

de las veces no externan sus sentimientos al familiar enfermo.

Por otro lado Polo, (citado en Tamblay y Bañados, 2004) indica que las

reacciones de los familiares hacia el diagnóstico, pueden ser de temor,

negación, confusión, ira, culpabilidad, entre otras. Haber (2000) y Hill (2006)

mencionan que puede haber una de dos respuestas en la familia al momento

del diagnóstico de un familiar con cáncer, o se deteriora o mejora su

funcionalidad. Si se trata de una familia que comparte información y

emociones, habrá una mejor adaptación y afrontamiento. Pero si se trata de

una familia con problemas, éstos aumentan.

2.5.1 El miedo en la familia

Mezquita, Magalháes, De Almeida, Carvalho y Mota (2007) mencionan

que la familia del paciente suele relacionar el cáncer a la muerte, y su principal

miedo es a los cambios que ocurrirán y al procedimiento que afrontarán, lo cual

ocasiona un desequilibrio familiar. Dicho miedo ocasiona que al tomar la

noticia, no saben cómo actuar, algunas veces suelen reaccionar con

desesperación y fuga, esto es debido a que no conocen la enfermedad.

2.5.2 El Matrimonio

CIMA (2006) menciona que la pareja comparte los sentimientos iniciales

de miedo, coraje y negación. El cáncer suele ser un detonante para la relación

de pareja, ya sea para bien o para mal (Haber, 2000; Hill, 2006 y Carswell,

2006).
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Carswell (2006) y Hill (2006), hacen hincapié en que será la calidad de la

relación de pareja y la comunicación en la misma desde antes de recibir el

diagnóstico, lo que determinará la dinámica de la pareja al enfrentar el cáncer.

Haber (2000) en cambio, comenta que en algunas parejas problemáticas,

logran sobrellevar la situación y el marido se esfuerza en ayudar por

sentimientos de culpa o dignidad; Lichtman (citado en Haber, 2000), menciona

que en Estados Unidos se divorcian el 7% de las parejas tras el diagnóstico,

pero de éstos, la mayoría son a solicitud de la mujer.

Haber (2000) menciona que los hombres suelen reaccionar con

aislamiento emocional, inversión de papeles, problemas de comunicación y

fantasías sobre la muerte. La Y-ME Asociación nacional de cáncer de mama

(2007) y Haber (2000), concuerdan que muchas de las veces la pareja se

enfrenta a una sensación de culpabilidad y preocupación, la culpabilidad se

debe a que no deberían de sentirse de la manera que se están sintiendo ya

que por un lado no son ellos los que tienen la enfermedad y por otro lado que

ese sentimiento no les permite apoyar al 100% a la pareja. Junto con Tamblay

y Bañados (2004) concuerdan que el soporte que brinde el cónyuge a su

esposa es una gran ayuda para su bienestar psicológico y ayuda a una mejor

recuperación.

2.5.3 Impacto en los hijos

Los hijos de igual manera se ven afectados en la enfermedad de su

madre. Haber (2000) comenta que la reacción de los hijos depende de sus

edades. En cuanto a los niños muy pequeños, no se percatan del problema en

sí, ellos siguen necesitando muchos cuidados. Los adolescentes, pueden

reaccionar de diferentes formas, en ocasiones se aprovechan de la situación
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para deslindarse de que estén supervisados por sus padres, pueden tomar la

actitud de no ayudar, evadir el problema o bien volverse más cariñosos y poner

todo de su parte. De los que menor soporte recibe la madre es de los jóvenes

adultos, porque sus reacciones suelen ser de huir y temer, y por otro lado están

muy ocupados en sus actividades y no tienen tiempo para darse cuenta de la

situación. De Lima, Távora, Magalháes, Gimenes (2006) mencionan que los

hijos de igual manera perciben el pánico de la enfermedad, y el miedo a que

muera su madre siempre está presente. Ambos autores concuerdan que la

reacción de los hijos va a tener influencia en la recuperación.

Dada la problemática expuesta anteriormente, es muy amplio el campo

en que la psicología puede intervenir tanto con las enfermas como con sus

familias desde diferentes enfoques.

2.6 Teoría cognitivo-conductual

El marco teórico en el que se inscribe esta intervención pertenece al

enfoque cognitivo-conductual que considera que las personas reciben un

condicionamiento desde su infancia que se refuerza por el lenguaje interno que

mantiene el temor a las palabras, pensamientos y gestos de los demás. Estas

autoinstrucciones mantienen creencias irracionales que llevan a las personas a

conductas neuróticas que les ocasionan ansiedad y frustración (Ellis, 1998).

La psicología cognitiva según Valiña y Martin (1997), pretende estudiar

el sistema cognitivo humano, su organización y principios fundamentales, con

el fin de poder explicar cómo se determina la conducta humana. Mahoney

(1988), agrega que los seres humanos piensan mucho aplicando filtros a su

percepción que distorsionan la realidad según las propias expectativas; son

esos prejuicios perceptuales lo que determina las creencias y conductas.
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Meichenbaum (1979), atribuye su origen a la teoría del aprendizaje

cuando Dollard y Miller (citados en Meichenbaum, 1979), asociaron a las

conductas, procesos mentales superiores que las facilitan o las obstaculizan

así como reacciones emocionales asociadas a las mismas; ellos sugirieron que

la ansiedad, como una reacción emocional, podía reducirse y con ello aumentar

la capacidad de la persona para resolver problemas. Dentro de ese marco de

teorías del aprendizaje, las cogniciones de una persona se pueden ver como

conductas susceptibles a ser modificadas.

Ellis (1998), observa que Dollard y Miller (citados en Ellis, 1998)

fracasaron en la clínica por no tomar en cuenta más que los adoctrinamientos

verbales externos, dejando de lado "los auto adoctrinamientos verbales en el

mantenimiento de la perturbación emocional" (p. 24). A diferencia de los

animales, el ser humano no sólo es sugestionable, sino auto sugestionable, lo

que explica porqué el sólo insight o darse cuenta de algo, no es suficiente para

cambiar una conducta. La autosugestión hace que las personas pierdan de

vista sus necesidades reales y las confundan con expectativas externas

inalcanzables. Meichenbaum (1979) pone por ejemplo, cuando una persona

que se siente deprimida o ansiosa, genera un pensamiento que le adhiere una

etiqueta a sí misma, la cual auto refuerza ese estado de ánimo, porque le

permite alejarse de obligaciones molestas.

Mckinney (en Meichenbaum, 1979) atribuye al diálogo interno, que es

equivalente a la auto instrucción o verbalizaciones internas, las funciones de:

a) distinguir entre los atributos de los estímulos, b) dirigir la atención del sujeto

a las dimensiones relevantes, c) asistir al sujeto en la formulación de una serie

de hipótesis, y d) mantener información en la memoria de corto plazo. Vygotsky
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(en Meichenbaum, 1979), ya hablaba de su función en la solución de

problemas.

Meichenbaum (1979) advierte que un diálogo interno, en el que se habla

y se escucha a la vez, puede favorecer la ansiedad, alterar los procesos de

atención e influir en otros eventos relacionados con los sentimientos y la

conducta. La forma en cómo se responde a un evento estresor, tiene que ver

con lo que se dice la persona a sí misma, determina los sentimientos y la

evaluación sobre cómo lidiar con dicho evento. Concluye que una de las

funciones del diálogo interno, al cambiar emoción, pensamiento y conducta, es

influir en los procesos de atención y de percepción que tienen repercusión en

el aspecto fisiológico también.

Beck (citado en Meichenbaum, 1979) llama al diálogo interno,

pensamientos automáticos, por la rapidez con que surgen y describe tres

características de los mismos: a) que son automáticos, específicos y discretos

como en clave, b) no surgen de un proceso de deliberación o razonamiento, no

siguen una secuencia lógica, sólo ocurren en forma relativamente autónoma y

son difíciles de ignorar, y c) las personas los ven como razonables aunque para

otro resulten muy extraños. Por otro lado, Ellis (1998) distingue emociones de

sentimientos, atribuyendo a estos últimos apreciaciones sensoriales y a las

primeras, procesos sensorio-cognoscitivos diversos. De allí su teoría, que las

emociones se pueden controlar, a base de controlar los pensamientos que las

generan. Emociones negativas como la depresión, la ansiedad, la rabia y la

culpabilidad se pueden evitar si se aprende a pensar.

Ellis (1998) afirma que las emociones intensas y mantenidas, se deben

a auto verbalizaciones sobre las cosas y eventos externos. Dichas auto
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verbalizaciones "son y han sido el origen de sus perturbaciones emocionales"

(p. 56).

Ellis (1998) reúne en once creencias irracionales, los pensamientos que

subyacen a las perturbaciones emocionales y son:

1. La idea de necesitar ser amado y aprobado por prácticamente toda

persona significativa.

2. La idea de que para considerarse a sí mismo valiosa, una persona tiene

que ser muy competente y capaz en todos los aspectos de su vida.

3. La idea de que hay gente mala que debe ser culpabilizada y castigada

por sedo.

4. La idea de que es catastrófico que las cosas no sean como uno desea.

En este apartado, se puede incluir el dolor, que Melzack (en Ellis, 1998)

comenta se ha demostrado depender más de prejuicios subjetivos que

del dolor mismo.

5. La idea de que la desgracia humana tiene su origen en causas externas

y uno no tiene la capacidad de hacer nada para cambiar las cosas, ni las

penas que le ocasionan. Aún el estar lisiado, aunque no deseable, no

tiene por qué ser catastrófico si se mantiene la vida y una buena actitud.

6. La idea de que uno debe sentirse permanentemente preocupado por las

cosas terribles que pueden llegar a suceder. Una enfermedad seria es

algo muy temido a pesar, que al igual que la muerte, son inevitables y

nada, ni la preocupación puede hacer algo para aliviar la situación. Si se

acepta lo inevitable, se podrá disfrutar del presente que se vive.

7. La idea de que es más fácil evitar las dificultades de la vida que

afrontarlas.
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8. La idea de que debe depender de los demás y que se necesita de

alguien más fuerte en quién se pueda confiar.

9. La idea de que los hechos pasados deben seguir marcando la conducta

actual indefinidamente.

10. La idea de que uno deberla sentirse muy preocupado y triste por los

problemas de los demás.

11. La idea de que sólo existe una solución córrecta para cada problema y

que el no encontrarla será terrible.

2.7 Terapia Cognitiva

La terapia cognitiva de Beck, Rush, Shaw y Emery (1998), ha resultado

ser un método activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado que se usa

para tratar distintas perturbaciones psicológicas, por ejemplo, depresión,

ansiedad, fobias y problemas relacionados con el dolor. Dentro de la terapia

cognitiva se sostiene que el pensamiento y la forma de percibir su entorno

determina las emociones y las conductas de las personas (Caballo, 2002; De

vega, 1998; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1998) y busca crear un cambio en el

paciente enfocándolo hacia pensamientos más racionales, (Beck, Rush, Shaw

y Emery 1998; Meichenbaum, 1979), ayudando al paciente a pensar y actuar

de una manera más adaptativa y realista para reducir su ansiedad, la cual fue

provocada por sus pensamientos inapropiados.

El paciente aprende a resolver problemas y situaciones que antes no

podía, por medio de la reevaluación y modificación de sus pensamientos

(Beck, Rush, Shaw y Emery,1998). Beck (citado en Dobson y Franche, 1998)

menciona que entre los errores de pensamiento se encuentran el generalizar

de una forma excesiva, es decir, que la paciente elabore una conclusión
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general a partir de uno o varios hechos sin contar con evidencia para

sustentarla.

Por otra parte, otra distorsión cognitiva consiste en exagerar al evaluar

algún acontecimiento, o por el contrario no darle importancia alguna. Otros

errores de pensamiento cometido con mucha frecuencia ocurren cuando la

mujer con cáncer de mama se atribuye a sí misma fenómenos externos cuando

no hay base para realizar dicha conexión, cuando se limita a pensamientos

dicotómicos, es decir, clasifican todas las experiencias como solamente buenas

o por el contrario malas, o el poner toda su atención en ciertos eventos sin

mirar otros aspectos.

Scott, Williams y Beck (1992) comentan que la terapia cognitiva busca

restituir cierto control a las mujeres sobre su vida ante efectos del cáncer de

mama, como el deterioro de su autoimagen y autoestima. La pérdida o cambios

de su rol en la familia o el trabajo se puede acompañar por desesperanza,

enojo, o un sentido de fracaso personal y de culpa por haber desarrollado la

enfermedad. Según Wellisch y Lindberg (2001), así como Compas y Luecken

(2002), las intervenciones cognitivo-conductuales han ayudado a disminuir y

controlar la ansiedad y estrés que producen las técnicas diagnósticas de

cáncer de mama.

2.8 Terapia Racional Emotiva y del Comportamiento

La terapia Racional Emotiva y del Comportamiento (TREC) se deriva de

la teoría cognitiva y la cognitivo-conductual (Ellis, 1998, Ellis y Grieger, 2003 y

Lega, 1998). Ellis y Grieger (2003) señalan que la terapia racional emotiva

contempla a la persona como capaz de controlar gran parte de su vida, a partir
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de la conciencia sobre sus creencias, los valores que posee y aquello que se

dice a sí mismo.

Los fundamentos teóricos de la TREC parten del presupuesto que

emoción y pensamiento no son dos procesos dispares, sino que están

íntimamente relacionados al grado que a veces se confunden (Ellis, 1998): "la

emoción se causa y controla de distintas formas, y una de ellas es el

pensamiento" (p. 42). Se suelen confundir, cuando se nombra como emoción lo

que en realidad es un pensamiento cargado de prejuicios altamente evaluativo

que determina la actitud y estimula la emoción. La emoción es entonces un

proceso complejo en el que interviene la percepción y la experiencia previa

que atrae o aleja de lo que se evalúa como bueno o malo respectivamente

(Arnold en Ellis, 1998).

La TREC sostiene que el pensamiento irracional es producido por

premisas equivocadas o interpretaciones erróneas que la misma persona se

crea y que producen un razonamiento falso; en cambio cuando las premisas

con las que construye el pensamiento están basadas en hechos objetivos y

empíricos, el razonamiento es lógico y conduce a sentimientos y conductas

funcionales. Ellis y Abrahms (2005) agregan que esta misma constituye un

enfoque amplio en el tratamiento psicológico, porque emplea métodos

conductuales y emocionales que ayudan a los individuos a revisar las creencias

irracionales, o ideas autodestructivas para así poder discutirlas y desecharlas.

2.8.1El ABC de Albert Ellis

La terapia Racional emotiva tiene por objetivo identificar las creencias o

pensamientos irracionales para que a través de un proceso de reflexión a

manera de debate, sean sustituidas por otras más razonables y acordes a la
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realidad objetiva. Al proceso de llevar a cabo dicho debate se le ha llamado el

ABC del pensamiento, en el que A se refiere a la situación que aparentemente

provoca una conducta o sentimientos como respuesta a la que se denomina C.

Sin embargo el hecho de que un mismo evento tenga respuestas y

sentimientos tan diferentes en la misma persona y entre individuos distintos,

apunta a que hay un paso adicional que conduce a la respuesta C. Dicho paso

intermedio son los pensamientos B. Este método ha sido explicado por Albert

Ellis (en Ellis y Abrahms, 2003) y Dryden (2003) y pretende persuadir a las

personas a que reconozcan que las ideas irracionales son una hipótesis y no

un hecho, ya que están asumiendo que esa idea debe o tiene que ser

incuestionable, cuando no lo es. Se inicia un debate interno para verificar si el

pensamiento es irracional al comparar contra cinco características del

pensamiento racional, y estas son:

1. Que sea objetivo. Esto se da por medio del consenso social, tomando en

cuenta sólo hechos concretos.

2. Que proteja la vida y el propio bienestar. Promoviendo el crecimiento

personal y la autosatisfacción.

3. Que facilite las propias metas. Impulsando hacia actividades constructivas

para la persona.

4. Que evite conflictos innecesarios. Manteniendo un pensamiento flexible y de

alta tolerancia a la frustración.

5. Que evite emociones que no se quieren vivir. Que el pensamiento no

conduzca a sentimientos negativos y disfuncionales, como pueden ser la

desesperación o la depresión.
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A través de la reflexión anterior, se ayuda a que los pacientes descarten

pensamientos irracionales, Ellis y Abrahms (2005) aclaran que no los privan de

sentir emociones, sino de que sean apropiadas a la realidad y no

disfuncionales.

Meichenbaum (1979) explica las tres funciones que un terapeuta

racional emotivo tiene que hacer en la terapia racional emotiva: a) detectar los

eventos que alteran al paciente, b) determinar el patrón de pensamiento y las

creencias que subyacen a su alteración y que producen los sentimientos

negativos y c) asistir al paciente para que cambie esas creencias y patrones de

pensamiento. Dentro del enfoque cognitivo-conductual, la terapia racional

emotiva y del comportamiento de Albert Ellis y la cognitiva de Beck han

abordado la atención a enfermedades crónicas como la depresión y el cáncer

(Ellis y Grieger, 2003; Beck citado en Dobson y Franche, 1998).

2.9 Manejo de Sentimientos

Carswell (2006) indica que cuando las personas están bajo mucha

presión, sufrimiento, dolor, angustia, frustración, entre otras cosas, sus

defensas disminuyen y de ese modo, están más expuestas a padecer alguna

enfermedad. Si esos desajustes emocionales no se resuelven aumenta la

probabilidad de que nuevas alteraciones físicas aparezcan, por eso es muy

importante que los pacientes resuelvan esos conflictos emocionales y así

logren mejores resultados en los otros tratamientos.

Las emociones han estado relacionadas con la salud y la enfermedad a

lo largo de la historia y de la medicina moderna. La falta de expresión de

emociones negativas se ha asociado con enfermedades como el cáncer de

mama (Tacon, Caldera y Bell, 2001). El adecuado manejo de la emoción y el
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pensamiento puede abrir el camino a un mayor bienestar y calidad de vida

(Bakal, 1996). David, Montgomery, Macavei y Bovbjerg (2005) y Goleman

(2003) coinciden con Bakal (1996) y señalan que en especial las emociones

destructivas, nos hacen daño o dañan a los demás. David, Montgomery,

Macavei y Bovbjerg (2005) observaron que después de un diagnóstico de

cáncer de mama, el aumento de creencias irracionales estimulan un

incremento de sentimientos negativos disfuncionales que no ayudan a la

adaptación, como son la falta de valía o la desesperación y de sentimientos

negativos funcionales como el miedo o la tristeza; mientras que la moderación

de dichas creencias irracionales, solo aumentaba los sentimientos negativos

funcionales que sí corresponden a la situación. Esto indica que la aparición de

sentimientos más adaptativos, está relacionada con la forma como se maneja

la situación cognitivamente y que ésta tiene relación con un aspecto cultural.

Para James (citado en Milton, 2005) la emoción tiene dos momentos, el

primero con la respuesta física inicial como son por ejemplo los latidos del

corazón y un segundo momento, que es propiamente el sentimiento de eso que

está sucediendo en el cuerpo y al que se le puede llamar miedo. Este modelo

de la emoción implica que un estímulo genera una respuesta física que a su

vez genera el sentimiento subjetivo.

El neurocientífico Damasio (2001), retomó el modelo, explicando que a

partir de un estímulo, se genera una respuesta física que es la emoción y que

la percepción de ésta es lo que llamamos sentimiento. La respuesta física es

producida por el cerebro ante un estímulo que juzga adecuado, efectuando

cambios químicos y nerviosos que producen la emoción. Aunque el proceso

puede ser consciente sucede en forma automática y es producto del desarrollo
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evolutivo del ser humano. Las emociones tienen por objetivo adaptarse al

ambiente o defenderse del mismo, son medibles y objetivas. En cambio los

sentimientos, son la representación mental de los cambios que las emociones

producen, son fenómenos cognitivos e íntimos propios de cada persona y son

"la consecuencia directa de las emociones" (Damasio, 2001, p. 781). Los

sentimientos sitúan y dan la oportunidad de aprender y actuar.

Greenberg y Paivio (2000) en cambio atribuyen la respuesta biológica

no consciente ante un estímulo, al afecto. El aspecto consciente lo sitúa en los

sentimientos y emociones derivados de los procesos afectivos inconscientes.

A diferencia de Damasio (2001) ponen el darse cuenta de la reacción física en

los sentimientos y atribuyen a las emociones el grado más complejo de

procesamiento que lleva a la acción, aunque coinciden con Damasio (2001) en

que son estas las que provocan las expresiones faciales propias de las

diferentes emociones.

Aunque las emociones en general tienen por objetivo ayudarnos, a

veces se pueden salir de control, alterando el equilibrio mental debido a que

sentimientos y pensamientos no se pueden separar pero sí se pueden educar.

Las enfermedades crónicas ponen a prueba la respuesta emocional de las

personas que pueden recuperar el equilibrio emocional mediante la meditación,

aprendiendo a resolver conflictos, aumentando la conciencia de lo que se hace

y manejando adecuadamente las emociones y el efecto que ejercen en la

propia vida y la de los demás (Milton, 2005).

Aguiló (2004) comenta que la manera en que han sido educadas

algunas personas hace que escondan sus sentimientos y sientan pudor para

expresar lo que piensan o lo que les preocupa. Algunas veces quisieran hablar
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de sus sentimientos pero les frena la timidez, el falso respeto o el orgullo. Es

verdad que algunos sentimientos sólo se comentan en ciertas situaciones pero

el silenciarlos siempre entorpece el desarrollo afectivo y tiene como resultado

una falta en la capacidad de reconocer y expresar sus propios sentimientos.

Señala que si no se comprende algo, lo mejor que se puede hacer es empezar

a explicarlo, así que una buena manera de avanzar en la educación de los

sentimientos es pensar, leer y hablar sobre ellos. Al hacer eso, las ideas se van

aclarando y cada vez serán mas precisas y así las personas sabrán con más

claridad lo que sucede en su interior.

2.10 Estrategias de Afrontamiento

Los difíciles momentos por los que pasa una mujer con cáncer de mama,

ponen a prueba su fortaleza y a veces no son suficientes los recursos que tiene

para enfrentar la situación. En tal caso es importante que reciba orientación

sobre nuevas estrategias para afrontar la situación. El afrontamiento es el

esfuerzo integral tanto cognitivo como conductual que una persona realiza

para dirigir, reducir o tolerar demandas internas o externas que amenazan o

rebasan los recursos personales (Lazarus, en Montel y Bungener, 2007).

De estas estrategias, tanto cognitivas como conductuales, se han

identificado dos, las centradas en el problema y las centradas en las

emociones. Mientras más adaptativas, mayor calidad de vida en la persona.

Estrategias de evitación, auto mensajes negativos y fantasías están asociados

a menor calidad de vida (Monte! y Bungener, 2007).

El proceso de afrontamiento consta de estilo y estrategias de

afrontamiento. El estilo se refiere a las formas consistentes y estables de

afrontar el estrés y las estrategias son las acciones concretas para lograrlo.



Cáncer de mama 39

Entre las estrategias con que se puede intervenir y evaluar se encuentran:

solución de problemas, apoyo social, evitación del problema, fantaseo o

autoengaño, aislamiento social y auto crítica (Cano, Rodríguez y García,

2007).

2.11 Calidad de Vida

La calidad de vida es definida por O'Shea (2003) como la percepción de

bienestar, de una vida satisfactoria, bienestar psicológico y del desarrollo

personal de un individuo. El diagnóstico de cáncer de mama en mujeres y el

tratamiento que conlleva, puede causar un gran impacto en su calidad de vida y

en su vida cotidiana según Kenemans (2007) quien menciona que no son solo

los cambios de funcionalidad corporal lo que afecta sino el estrés psicológico,

la depresión, la ansiedad, el autoestima reducida y la sexualidad alterada lo

que puede tener un gran peso en el cambio de vida de la mujer.

Estudios realizados por Rowland y Desmond (2004) muestran que una

mujer diagnosticada y operada puede llevar una vida comparable a la de

mujeres que no han padecido esta enfermedad, pero que la transición a los

hábitos y la vida anterior después del tratamiento puede ser difícil. Ellos

recomiendan que estas continúen haciendo lo que acostumbraban hacer antes

de haber sido diagnosticadas. En cambio Hill (2002) y Maillard-Chaulin (2007)

consideran que ya nada vuelve a ser igual porque sus prioridades cambian

mucho.

Algunas consecuencias que conlleva la enfermedad en la vida de estas

mujeres, según Font y Rodríguez (2004) son la dificultad para realizar las

actividades en casa, y para trasladarse de un lugar a otro. Estas consecuencias
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pueden deteriorar la calidad de vida, acrecentado por la depresión, pérdida de

apetito, miedo y ansiedad.

Font y Rodríguez (2004) y Cervecera y Aubá (2005) consideran que la

terapia grupal es de mucha ayuda también después del tratamiento para estas

pacientes. Ambos argumentan que se ha mostrado que este tipo de

intervención mejora la calidad de vida, estado emocional y disminuye la

depresión, ansiedad y miedo con pacientes de cáncer de mama.

2.12 El papel de los Grupos de Apoyo.

Un recurso que ha ido cobrando auge en la atención a personas con

enfermedades crónicas o que atraviesan por otras situaciones difíciles son los

grupos de autoayuda y de autoapoyo. A través de ellos se puede hacer llegar

información valiosa a la vez que se amplían las redes sociales que aumentan el

apoyo social requerido.

A. Sánchez (2007) señala como una característica de los grupos de

autoayuda y apoyo, la asistencia voluntaria y la disposición de desempeñar

tanto el rol de ayudador como del que recibe la ayuda con responsabilidad. El

grupo da respuesta a las necesidades que ni su grupo social, ni las

instituciones han sido capaces de ofrecerles.

Los grupos de autoayuda son diversos y pueden estar centrados en un

problema o en quién padece el problema directa o indirectamente, se

distinguen de los grupos de apoyo, en que en éstos últimos puede haber un

profesional como coordinador u orientador (Llopis, 2005; A. Sánchez, 2007; J.

Sánchez, 2002).

Hill (2006) prefiere los grupos de apoyo para el tratamiento de mujeres

con cáncer, con un moderador permanente que cumple la función de evitar que
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situaciones difíciles, como el ,nravamiento de un miembro, produzca

desesperanza en el grupo.

Los grupos de autoayuda y apoyo tienen varias funciones, A. Sánchez

(2007) menciona el dar pertenencia y sentimiento de comunidad, aportar ideas

y valores que dan una ideología que da cohesión e intercambiar los papeles de

ayudador y ayudado, Hill (2006) agrega que el cambio que ocurre en ellas

altera sus prioridades y su sensibilidad, lo cuál las puede distanciar de antiguas

amistades y les hace necesario, el apoyo de un grupo. También permiten la

catarsis o desahogo emocional, en especial de la agresividad o enojo como

agrega J. Sánchez (2002). El abrir al grupo sus historias de vida, les permite

bajar la culpa, les da un espacio seguro dónde hacerlo y en el caso de las

mujeres con cáncer, favorece la solidaridad afectiva y restaura la autoimagen.

Por otro lado Hill (2006) considera que el beneficio de los grupos de

apoyo está en aliviar la soledad que siente una mujer con cáncer de mama que

no encuentra entre los más cercanos; la paciencia, la comprensión y la

escucha que encuentra en su grupo en varias modalidades como pueden ser

los grupos psicoeducacionales que dan información, chats en línea en Internet

que dan apoyo, grupos de autoayuda, grupos de apoyo guiados por un

profesional o los grupos de manejo de stress. APA (2004) coincide en que les

da la oportunidad de dar y recibir apoyo emocional y aprender de las

experiencias de los demás.

Además Hill (2006) menciona que el grupo de apoyo acelera el proceso

de recuperación ya que todas las que asisten comparten la misma situación y

los mismos sentimientos, y el saber que no se es la única, da un gran alivio.
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Además, agrega que a mayor número de fuentes de apoyo mejor respuesta en

la paciente y en su bienestar.

2.13 Investigaciones anteriores de Cáncer de Mama

Ellis y Abrahms (2005), y el APA Help Center de la Asociación

Psicológica Americana (APA, 2004), advierten que cuando las personas se

enferman sufren cambios psicológicos que a veces son más importantes que la

propia enfermedad.

Font y Rodríguez (2004) y Barroilhet, Forjaz y Garrido (2005) señalan

que el apoyo psicológico ayuda a mejorar la calidad de vida y facilitar el

proceso de adaptación. Spiegel y Lazar (citados en Angell, Kreshka, McCoy,

Donnelly, Turner-Cobb, Graddy, Kraemer y Koopman, 2003) concuerdan con

ellos en que existen diferentes maneras de apoyo psicológico en oncología,

incluyen estrategias como: facilitar información, educación para la salud,

proporcionar habilidades de afrontamiento adecuadas, ventilación de

emociones, corregir pensamientos distorsionados y enseñar técnicas de control

de la ansiedad.

Marrero y Carballeira (2002) por su parte mencionan que las

intervenciones más frecuentes recogen desde estrategias educativas hasta

intervenciones de asesoramiento y/o apoyo, empleando distintas técnicas y

procedimientos terapéuticos.

Cameron, Booth, Schlatter, Ziginskas, Harman y Benson (2005) y

Haber (2000) coinciden en que dar soporte psicológico a los pacientes, es una

prioridad para el control de la enfermedad del cáncer, dado que los pacientes

experimentan una angustia emocional significativa durante el proceso del

tratamiento. Además Suinn (citado en Clay y Suinn, 2000) señala que la labor
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de los psicólogos puede ayudar a los pacientes a reducir la angustia emocional,

mejorar la comunicación entre los pacientes, familiares y oncólogos, reducir los

efectos secundarios de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los

pacientes. La APA (2004) agrega que los psicólogos tienen como principal

meta enseñarles a estas mujeres a afrontar los cambios físicos, emocionales y

de estilo de vida.

El beneficio de la intervención en un grupo en que se buscaba regular

los procesos emocionales y promover el ajuste en mujeres con cáncer de

mama recién diagnosticadas, fue observado tanto al final de la misma como a

lo largo de los 8 meses posteriores a su terminación como mencionan

Cameron, Booth, Schlatter, Ziginskas, Harman (2007). En esta investigación se

incluyó entrenamiento en relajación, imaginación guiada, meditación, expresión

de emociones y ejercicios que promovían el control de creencias. Font y

Rodríguez (2007) coinciden en que el efecto benéfico de la intervención se

suele extender a mediano plazo una vez finalizada la misma.

Florez (2004) advierte que es necesario conseguir un apoyo óptimo

para estas mujeres con el objetivo de reducir el impacto y estrés que produce

esta enfermedad. El soporte psicológico deberá proveer un conocimiento de sí

misma, una mayor confianza y un afrontamiento exitoso, para que así se

puedan reducir las consecuencias del estrés. Todos estos factores podrán

ayudar al afrontamiento de esos sentimientos que se presentan, como el

desamparo y la impotencia.

Katz y Epstein (2005) señalan que existe evidencia de que la

intervención psicológica puede disminuir la ansiedad de los pacientes, Compas
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y Luecken (2002); Cunningham (2005) y la APA (2004) agregan en que dichas

intervenciones también pueden prolongar el tiempo de sobrevivencia.

Fawzy, Fawzy, Hyun, Guthrie, Fahey, Morton y Maligan (citados en Katz

y Epstein, 2005) argumentan que es posible decir que muchos resultados

favorables se pueden atribuir a una intensa intervención psicológica, que

específicamente se dirigen a modificar los atributos que pueden contribuir al

desarrollo o progreso del cáncer. Sin embargo Edwards, Cooper, Peral,

Paredes, O'Leary, Wilhelm (citados en Katz y Epstein, 2005) comentan que

también existen estudios en los que no se ha encontrado mejoría que se pueda

atribuir a las intervenciones psicosociales.

Angel! et.al. (2003), comentan que a pesar de que muchas

organizaciones públicas tienen materiales educativos acerca del cáncer y el

tratamiento, éstos resultan difíciles de aprovechar o entender. Además, esas

publicaciones educativas no incluyen el aspecto más benéfico de los grupos de

apoyo: compartir su experiencia personal, así como hacer llegar información

valiosa, atender necesidades similares, y ampliar las redes sociales que

aumentan el apoyo social requerido.

Angell et al. (2003) y Cordova y Spiegel (2001) opinan que los grupos de

apoyo han aportado conocimiento acerca de la enfermedad, del afrontamiento

adecuado para mejorar su calidad de vida, para la disminución del dolor y la

angustia psicológica. Además ofrecen recursos para manejar los cambios de

humor y el miedo a la recurrencia, y hasta para prolongar la vida.

Marrero y Carballeira (2002) señalan que en los grupos terapéuticos

pueden validar sus propias emociones y las distintas reacciones que aparecen

durante la enfermedad y así ir disminuyendo los sentimientos de inadecuación
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personal en forma grupal al estar con personas que viven su misma situación.

Asimismo, Cordova y Spiegel (2001) aseguran que brindar apoyo a las

personas que están experimentando sentimientos y pensamientos dolorosos,

las ayuda a aceptar de mejor manera sus reacciones emocionales y el estrés

que experimentan ante la enfermedad.

Por otro lado, la terapia de apoyo-expresiva de Spiegel (citado en

Classen, Butler, Koopman, Miller, DiMiceli, Giese-Davis, Fobair, Carlson,

Kraemer y Spiegel, 2001) que se centra en las respuestas emocionales que se

desencadenan a consecuencia del diagnóstico, ha sido eficaz no sólo

mejorando la expresión emocional sino incrementando la tasa de supervivencia

de los pacientes. Cordova y Spiegel (2001) agregan que la expresión de un

rango amplio de emociones, el apoyo social, y el mantener una resistencia

emocional a las adversidades, bien puede contribuir a la salud de las pacientes.

Sin embargo Moran (2002) menciona que en un estudio de un grupo de

psicoterapia para pacientes con metástasis de cáncer de mama no hubo

mayor sobrevivencia que las que no tuvieron intervención, pero sí reportaron

tener menos dolor y una mejoría en los síntomas psicológicos, como la

disminución del estrés y el aumento de vigor (Stanton, Danoff-Burg, Cameron,

Bishop, Collins, Kirk, Sworowski y Twillman, 2000).

Según Fernández (2004), son recomendables las intervenciones

preventivas, entre ellas del enfoque cognitivo-conductual, basadas en el apoyo

emocional y en el consejo psicológico que permitan aumentar la resistencia del

enfermo ante estos cambios no deseados. Bland, Copeland y Copeland III

(2000) señalan que las intervenciones cognitivo-conductuales pueden reformar
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los síntomas que resultan del daño a la integridad de las pacientes y sus

familias.

El abordaje que propone esta intervención ve a la persona como un ser

capaz de cambiar ciertos pensamientos negativos que influyen en sus

emociones, como proponen Ellis y Grieger (2003), David, Montgomery,

Macavei y Bovbjerg (2005) y Seligman (2007). Además de aprovechar otro

aspecto que Beck (citado en Dobson y Franche, 1998 ) menciona, la influencia

de la experiencia en los sentimientos y pensamientos de las personas.

Como Seligman (2007) sostiene, suponemos que hay cuestiones

sujetas al cambio y otras que no lo son, y que no hay cambio posible sin el

esfuerzo permanente de la persona que se lo propone y que es posible

aprender actitudes optimistas y pensamientos que controlen algunos

sentimientos disfuncionales. Con respecto a lo que no es posible cambiar, el

mismo autor propone el aprendizaje de estrategias de afrontamiento que

permitan sacar lo mejor de una mala situación.

2.14 La Psicooncología

Todo lo revisado hasta ahora, se inserta en el ámbito de la

Psicooncología que es la especialidad que se encarga de tratar lo relacionado

con las necesidades psicológicas que surgen en la lucha contra el cáncer, en

que se centra esta investigación. Al mismo tiempo estudia los aspectos

psicológicos, biológicos y sociales de un paciente que padece cáncer.

Esta disciplina busca lograr la mejor adaptación posible de la paciente a

los cambios que trae consigo la enfermedad y propiciar que tengan una buena

calidad de vida. (La Asociación chilena de psicooncología, 2002; Tamblay y

Bañados, 2004; y Alvarado, 2004).
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Según Tamblay y Bañados (2004), la psicooncología se puede dividir en

un enfoque reactivo y otro proactivo. El primero se basa en proporcionar apoyo

para sobrellevar mejor la enfermedad, y el segundo se centra en rehabilitar la

salud de la persona con dicha enfermedad, o bien prevenir su aparición.

Alvarado, (2004) hace énfasis en que el trabajo del psicooncólogo es

promover la relación entre el médico, la paciente y la familia, mientras que

Tamblay y Bañados (2004) determinan que el trabajo del psicooncólogo, es

apoyar, orientar y acompañar tanto al paciente como a su familia en todo el

proceso, desde que se les da el diagnóstico. Su rol se puede dividir de acuerdo

a las etapas en que se encuentra la paciente. Se empieza desde prevención,

en la etapa de diagnóstico que consiste en apoyar en cuanto a la reacción y

emociones que se presentan hasta finalizar la etapa del tratamiento, en que se

busca informar tanto al paciente como a su familia de los cambios a los cuales

se van a enfrentar mientras se fortalecen o amplían las redes de apoyo.

Además Elizabeth Kübler-Ross y Kessler (2007),dentro de la

enfermedad terminal menciona cinco etapas del proceso de morir que se ha

generalizado a cualquier pérdida como es el caso de las mujeres con cáncer de

mama: en un primer momento suele darse la reacción inicial de la negación y

aislamiento, la segunda fase de enojo e ira; la tercera, de intentos de

negociación con Dios, los médicos, la vida o la curación; la cuarta de tristeza y

depresión, y por último la quinta, la aceptación de la situación, todas ellas no

como etapas que ocurren secuencialmente, sino traslapándose entre sí con

avances y retrocesos.
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Capítulo 3. Método

Se hicieron dos intervenciones para lograr el objetivo general de este

trabajo, el cual consiste en facilitar el desarrollo de recursos y la formulación de

estrategias para afrontar el cáncer de mama, a través del replanteamiento del

patrón cognitivo-conductual con el que las pacientes enfrentan su

padecimiento.

Coincidiendo con Haber (2000), Buceta (1998), y Hill (2006) se parte de

la utilidad de las intervenciones pGicológicas en grupo encaminadas a atender

las necesidades de los enfermos de cáncer ya que proveen información y

permiten expresar sentimientos y necesidades que devuelven la sensación de

tener control sobre la vida. Para el cáncer de mama en particular Hill (2006),

menciona como útiles a los grupos psico-educacionales que dan información,

los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo guiados por un profesional.

Estos últimos aportan además la posibilidad de ampliar las redes sociales.

3.1 Participantes

La población a quién se dirigió cada una de las dos intervenciones

fueron las mujeres que se atienden en la Clínica 23 del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) procedentes de todo el estado de Nuevo León, pero en

especial de la zona urbana de Monterrey.

La primera intervención, llamada "Manejo de ansiedad" fue dirigida a

siete mujeres mexicanas recién diagnosticadas de cáncer de mama de clase

media y media baja afiliadas al IMSS. Se les invitó cuando acudían al

departamento de Trabajo Social de la Clínica 23 a programar su cirugía de dos

distintas maneras, tanto por vía presencial como por vía telefónica. Algunas
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personas declinaron la invitación debido a que trabajaban, vivían en localidades

lejanas, o a que creían saber todo lo relacionado con el cáncer de mama por

haberlo sufrido su madre.

La segunda intervención que se llamó "Pensar bien para sentirse mejor"

se impartió a 49 mujeres mexicanas afiliadas al IMSS que se encontraban en la

etapa posterior a la cirugía de cáncer de mama, pertenecientes al grupo Nueva

Vida. Este grupo de apoyo se reúne en las instalaciones del cliente desde hace

15 años, todos los viernes de 11:00 a.m. a 1:30 p.m., para expresar sus dudas

y discutir temas relacionados con el cáncer de mama. En la figura 2, se

muestra gráficamente la asistencia de las señoras al taller y aquellas a las que

se pudo aplicar tanto el pre-test como el post-test

Figura 2
Esquema del número de Mini-Mac's contestados y asistencias del taller
"Pensar bien para sentirse mejor".

E179 señot

31 contestaron el pre test

29 con nombre

15 contestaron el post test

3 asistieron a
7 sesiones

6 asísitieron a
6 sesiones

2 sin nombre

4 asistieron a
5 sesiones

1 asistió a
4 sesiones

1 asistió a
3 sesiones
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3.2 Instrumentos

Cuestionario para la primera intervención "Manejo de ansiedad"

Se redactaron tres preguntas para registrar el estado emocional en que

llegaban las mujeres a la sesión de "Manejo de Ansiedad" y el estado en el que

se iban. Las preguntas fueron las siguientes

1. ¿Cómo te sientes en este momento?

2. ¿Cómo te sientes ahora después de haber participado en esta sesión?

3. ¿Consideras que fue de algún beneficio esta sesión?

Instrumento para la segunda intervención "Pensar bien, para sentirse mejor"

Se aplicó el Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale (MINI-MAC) (ver

Apéndice 6), el cual fue diseñado por Watson, Law, Dos Santos, Greer, Brauch

y Bliss (citados en Watson,Greer and Bliss, 1989), este instrumento es una

adaptación del Mental Adjustment to Cancer (MAC) (Watson,Greer and Bliss,

1989), consta de 29 reactivos y mide cinco estrategias de respuesta:

Desesperanza-Impotencia, Ansiedad-Preocupación, Evitación, Fatalismo y

Espíritu de Lucha. Este instrumento que originalmente estaba en inglés, se

tradujo al español y se trató de adaptar al lenguaje apropiado para que las

participantes lo entendieran con facilidad. Grassi, Buda, Cavana, Annunsiata,

Torta y Varreto (2005) lo han aplicado en Italia con éxito.

3.3 Procedimiento

Se trabajaron dos estrategias de intervención, la primera fue dirigida a

las mujeres recién diagnosticadas y consistió de una sesión de apoyo llamada

"Manejo de Ansiedad", y la segunda a las mujeres que asisten al grupo Nueva

Vida que consistió de un taller de ocho sesiones al que se llamó "Pensar bien,

para sentirse mejor", el tipo de estrategia que se eligió dependió de la etapa de
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la enfermedad en que se encontraban, ya que tanto los autores (Haber, 2000;

Carswell, 2006 y Hill, 2006) como la detección de necesidades realizada y

expuesta en el primer capítulo, mostraron que en la etapa posterior al

diagnóstico y previo a la cirugía, la necesidad es de información y reducción de

ansiedad básicamente; en cambio en las etapas posteriores a la cirugía, las

necesidades van más dirigidas hacia la modificación de pensamientos

irracionales relacionados con la enfermedad, la muerte, la reincidencia, la

familia y los grandes cambios que sufren en su vida además de la reducción de

la ansiedad.

Antes de llevar a cabo las intervenciones, se preparó el material

didáctico, el cual constó del manual del instructor y el manual del participante

los cuales contenían temas y actividades que se impartieron durante dichas

intervenciones, además se elaboraron las presentaciones de las sesiones en

rotafolios.

3.2.1 Primer Grupo de Intervención

La sesión de "Manejo de Ansiedad" (ver tabla 3), tuvo por objetivo

reducir la ansiedad y proveer información sobre el proceso que van a iniciar en

la lucha contra el cáncer de mama.

Cuando estas mujeres acudieron a la institución cliente a su

programación de cirugía se les entregó la Guía Rosa de la Asociación Unidas

Contigo (s.f.) formada por sobrevivientes de cáncer de mama para ayudar a las

mujeres que adquieren este mal. El manual se eligió porque contiene

información adecuada y útil para las participantes. Además, se les invitó a que

acudieran a la sesión de Manejo de Ansiedad.
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La Guía Rosa cuenta con información acerca del diagnóstico, los

recursos a los que tienen acceso al ser diagnosticadas, información acerca de

la familia y seres queridos, toma de decisiones, opciones de tratamiento,

consejos prácticos, la sexualidad y cambios en la vida en este tipo de

padecimientos, entre otros. Se tuvo la autorización de la Asociación Unidas

Contigo para hacer uso de ella, el costo de esta guía fue de 40 pesos y se

consiguió un patrocinador para cubrir este gasto.

Estas sesiones se impartieron a las mujeres que aceptaron la invitación,

en una sola sesión con horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. en un aula del

hospital y el día elegido fue el viernes. Se impartió tres veces en total. La

invitación se hizo todos los viernes de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en la

programación para cirugía en el propio hospital, además se obtuvieron con

Trabajo Social, los datos de otras mujeres que fueron programadas para

cirugía en otros horarios. Con la información de su nombre, teléfono y fecha de

cirugía se les invitó por teléfono para que asistieran a la siguiente sesión

mientras se les mencionaba el beneficio de asistir en la fecha y hora

señalada.

En esta fase de la enfermedad, como se explicó anteriormente, su

principal necesidad es estar informadas y disminuir la ansiedad que les genera

el diagnóstico y su próxima cirugía (Carswell, 2006; Simon, 1993; Hill, 2006 y

Haber, 2000).

Antes de empezar cada sesión, se les solicitó a las participantes la firma

del consentimiento informado y se les aclaró que la información obtenida sería

confidencial y para uso académico exclusivamente.

La estructura de la sesión de Manejo de Ansiedad fue la siguiente:
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Tabla3
Estructura de la sesión Manejo de Ansiedad

Sesión Unica
1. Entrega de gafetes con su nombre a las participantes.
2. Presentación de integrantes y explicación de la dinámica de la sesión
3. Aplicación del cuestionario (Pregunta 1)
4. Ejercicio de relajación
5. Etapas de Kübler-Ross
6. Dinámica "Dibuja tu cáncer"
7. Testimonio de una sobreviviente del grupo Nueva Vida
8. Retroalimentación e invitación al taller "Pensar bien para sentirse mejor"
9. Aplicación del cuestionario (Pregunta 2 y 3)

3.2.2 Segundo Grupo de Intervención

La segunda intervención, el taller de "Pensar bien, para sentirse mejor" (ver

tabla 4 y 5), tuvo por objetivo facilitar la modificación del patrón cognitivo-

conductual con el que enfrentan su enfermedad y promover la adquisición de

habilidades para expresar sentimientos, mediante la presentación de los temas

de pensamientos, sentimientos y el ABC (Ellis y Grieger, 2003; Dryden, 2003)

con sus respectivas actividades (ver Tabla 5). Además se entrenó en técnicas

de relajación con el objetivo de disminuir la ansiedad.

Esta intervención se impartió al grupo Nueva Vida todos los viernes de

11:30 a. m. a 1:30 p.m. en el auditorio de la clínica 23 del IMSS y constó de

siete sesiones. Desde que se hizo la detección de necesidades, se obtuvo la

autorización por parte de la institución para asistir al grupo todos los viernes,

donde se pidió el consentimiento tanto a la institución como a las mujeres que

integran este grupo para realizar el taller, además cada participante firmó un

consentimiento informado y se les aclaró que los datos recabados en la

intervención serían confidenciales y de exclusivo uso académico.

En este taller se promovió la habilidad para expresar sentimientos y

revisar pensamientos irracionales, para que con esto bajara su ansiedad y
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situaran sus temores en una perspectiva realista. Estas habilidades han

probado estar relacionadas con una mejora en la calidad de vida, en el control

de su enfermedad (Hill, 2006; Haber, 2000; Stanton et al., 2000) y hasta en

una mejor evolución de la misma (Katz y Epstein, 2005; Cunningham, 2005).

La estructura de este taller fue la siguiente:

Tabla 4
Estructura de/taller Pensar bien, para sentirse mejor

Primera Sesión Segunda — Quinta Sexta Sesión Séptima Sesión
Sesión

1. Presentación de
las integrantes.
2. Entrega de
gafetes y manuales
3. Explicación de
las reglas y la
dinámica de las
sesiones.
4. Aplicación del
Mini-Mac (pre)
5. Relajación

1. Saludo 1. Saludo
2. Relajación 2. Relajación
3. Explicación del 3. Explicación del
tema. tema y el ABC.
4. Actividades 4. Actividades
5. Retroalimentación 5. Aplicación del

Mini-Mac (post)
* En la segunda sesión se 6. Retroalimentación
volvió a aplicar el Mini-Mac

1. Saludo
2. Repaso del ABC
3. Rifa de regalos
4. Convivencia
5. Retroalimentación

*Se aplicó el Mini-Mac a
tres personas más.

Como puede observarse en la tabla 4, se siguió una estructura general

en todas las sesiones, con excepción de la última sesión donde se realizó un

convivio.

Cada sesión iniciaba con un saludo y comentarios de la experiencia,

seguido por un ejercicio de relajación. Posteriormente se daba una explicación

del tema previo a la elaboración de las actividades relacionadas que trataban

sobre temas como el papel de los pensamientos en relación a la conducta y los

sentimientos, cómo manejar los sentimientos y el ABC (Ellis y Abrahms, 2003;

Dryden, 2003) que es una técnica que revisa los pensamientos irracionales

para así reformularlos a una forma más funcional a través de un debate interno.

Se finalizaba dicho taller con una retroalimentación por parte de las
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participantes con el objetivo de mejorar las siguientes sesiones, conocer su

opinión y saber si encontraban algún beneficio.

En la segunda sesión, se aplicó por segunda vez el instrumento (Mini-

Mac), ya que en la primera aplicación hubo cierto grado de confusión por parte

de las mujeres en cuanto a los reactivos del mismo. Por lo tanto se tomó la

decisión de reformular éste instrumento, el primer problema que se presentó

fue que las opciones de respuesta no eran las adecuadas para la comprensión

que mostró la mayoría del grupo. Por lo que se cambiaron de: "definitivamente

no aplica a mi", "no aplica a mi", "aplica a mi", "definitivamente aplica a mi"; por

"nunca", "casi nunca", "algunas veces" y "siempre" respectivamente.

Además se modificaron varios reactivos del instrumento para hacerlos

más entendibles, como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Reactivos Originales Reactivos modificados

"Vivo al día" "Me conformo con vivir un día a la vez"

"Tomo en cuenta mis bendiciones" "Cuento mis bendiciones"

"No puedo soportarlo" "Me es imposible soportarlo"

"Soy aprehensiva" "Soy preocupona"

"Mi futuro no es esperanzador" "Siento que mi futuro es
desesperanzador"
"Siento que me es imposible
ayudarme"

"Siento que no hay nada que hacer
para ayudarme a mí misma"
"Creo que es el fin del mundo" "Pienso que es el fin del mundo"

"No pensar en ello me ayuda
afrontarlo"

"Ignorar el cáncer me ayuda a
afrontarlo"

"He tenido una buena vida, lo demás
está por demás"

"He tenido una buena vida lo que
queda ya es ganancia"

"Yo pienso que ya no hay esperanza
en la vida"

"Siento que la vida carece de
esperanza"

"No puedo afrontarlo" "Me es imposible afrontarlo"
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En la séptima sesión se decidió aplicar el Mini-Mac a tres personas más

ya que sólo se contaba con su pre-test y no con su post-test, esto debido a que

no asistieron a la sexta sesión.

Se elaboraron dos manuales, uno para los instructores, el cual contiene

los temas, instrucciones y actividades que se impartieron en el taller de "Pensar

bien, para sentirse mejor", y otro para las participantes, que sólo contiene las

actividades, las estrategias de relajación y un espacio para escribir sus ideas.

Tabla 5
Tema 1. Temas y actividades del Taller "Pensar bien, para sentirse mejor" 

Sesión Duración
Pensamientos
La misma situación, pensamientos diferentes 2 30 mmn
Pensamientos que me ayudan y pensamientos que me 2 30 mmn
dañan
Pensamientos saludables y dañinos 3 30 mmn
Habla contigo misma 3 30 mmn

Razona contigo misma 4 30 mmn

¿Qué sí puedo controlar? 4 30 mmn
Sentimientos
¿Qué son los sentimientos? 5 20 mmn

¿Cómo manejar los sentimientos? 5 20 mmn
La pareja Pensamiento-Sentimiento 6 30 mmn

¿Quién es responsable de los sentimientos? 6 20 mmn

Los sentimientos traen consecuencias positivas y 5 20 mmn
consecuencias negativas
ABC

Pensamientos, sentimientos y conductas 6 y 7 30 mmn

Las actividades se adaptaron de manuales elaborados por Díaz, Ramos,

Muñoz y Urízar (2001), de las actividades de Vernon (1989) y del taller de

"Comunicación y Manejo de Sentimientos" de Valdez (1996).

3.3 Limitaciones

En cuanto a las limitaciones de las sesiones "Manejo de ansiedad" y del

taller "Pensar bien, para sentirse mejor" se detectaron las siguientes:
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1. El oncólogo mencionó que habría 15 mujeres recién diagnosticadas de

cáncer de mama cada quince días y en realidad solo fueron seis. Por este

motivo se tuvo que reducir de dos sesiones a sólo una, además de que algunas

mujeres tenían fecha de cirugía muy próxima.

2. La falta de asistencia de las pacientes por causas externas como el trabajo

fuera de hogar, problemas de traslado, residencia fuera del área metropolitana

de Monterrey, problemas económicos, entre otros.

3. El no tener acceso a ellas por segunda vez y el que los grupos fueran tan

pequeños impidió la aplicación de un instrumento de ansiedad ya que, para

observar cambios se necesitaba más de una sesión de intervención. Además el

cuestionario para evaluar esta intervención no fue el indicado, provocando un

error metodológico al no indagar más, ya que al ser grupos pequeños se

pudieron haber llevado a cabo entrevistas a profundidad.

4. La intervención del taller "pensar bien para sentirse mejor" se brindó a 49

señoras, de las cuales sólo 31 contestaron el pre-test (Mini-Mac) de estas 31

señoras, sólo 29 de ellas le pusieron su nombre y de esas 29 señoras sólo 15

contestaron el post test, de las cuales sólo tres tuvieron asistencia completa

(ver figura 1). Dicha inasistencia se debió a que muchas de las participantes en

algunas ocasiones no contaban con la transportación, el tiempo para acudir a

todas las sesiones o porque estaban en tratamiento. Esto fue una limitante

debido a que se tuvieron que eliminar muchos tests, esto porque no se podían

comparar el pre-test con el post-test.

5. A pesar de que se les invitó a que los manuales permanecieran con las

facilitadoras del taller para evitar que se les extraviara u olvidara, ellas
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prefirieron llevárselo y en algunas ocasiones lo olvidaron, impidiendo que

realizaran las actividades propiamente.

6. En cuanto al instrumento de evaluación, una de las limitaciones se debió a

una falla en su traducción, porque no se contempló del todo el nivel académico

del que disponían las señoras y además fue muy confuso para ellas

contestarlo. De igual manera pudo influir que no se adaptó a la población

dirigida y no se pudieron controlar las normas de estandarización, por ejemplo,

que no se guardó silencio durante su aplicación, sino que se explicaban

mutuamente lo que creían entender. Tampoco se pudo aplicar un pilotaje

formal de la prueba, ni se tomó en cuenta la edad, o la etapa del tratamiento

post-quirúrgico en que se encontraban.
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Capítulo 4. Resultados

Se hicieron dos intervenciones para mujeres con cáncer de mama. La

primera se dirigió a personas recién diagnosticadas que fueron programadas

para cirugía, ésta constó de una sesión que se llamó "Manejo de Ansiedad". La

segunda, fue un taller para mujeres que ya habían tenido la cirugía y que se

encontraban en diversas etapas del tratamiento posterior a la misma. Dicho

taller tuvo un enfoque cognitivo-conductual que se trabajó con un manual de

ejercicios en que se revisaron pensamientos disfuncionales y su repercusión en

los sentimientos y conductas. El taller se llamó "Pensar bien, para sentirse

mejor".

4.1 Resultados Primera Intervención

En "Manejo de ansiedad", se había previsto hacer dos sesiones en las

que se esperaba poder observar un cambio en el manejo de la ansiedad a

través de la aplicación del test HADS que mide ansiedad, dicho cambio se

esperaba a través de la práctica de las estrategias de relajación, pero como

sólo se hizo una sola sesión no se pudo hacer dicha comparación. Dado que el

número de mujeres reclutadas fue inferior al previsto y expresaron que no

tenían facilidad para asistir a una segunda sesión la intervención tuvo que

adaptarse a dichas condiciones y no se pudo evaluar ningún cambio

significativo a corto plazo. Se realizó tres veces, a la primera sesión acudieron

dos personas; a la segunda, una sola; y a la tercera, acudieron cuatro, en parte

porque se esperó una semana más para aumentar el número.

Para obtener las opiniones de las participantes se hicieron tres

preguntas como se muestra en la tabla 6, la primera se les hizo antes de iniciar
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la intervención, y las otras dos al terminar. Los resultados obtenidos de las

respuestas a al cuestionario se muestran a continuación.

Tabla 6
Respuestas del cuestionario de las sesiones de "Manejo de Ansiedad"

Participantes ¿Cómo te
sientes en este
momento?

¿Cómo te
sientes ahora
después de
haber
participado en
esta sesión?

¿Consideras que fue de
algún beneficio esta
sesión?

Sujeto1
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4

Sujeto 5

Sujeto 6

Sujeto 7

Preocupada
Tensa
Bien
Me siento muy
tensa y nerviosa
Perdida, tensa,
con miedo, con
ganas de llorar
Me siento triste
preocupada por
mi familia
Yo me siento muy
triste y lloro todo
el día y tengo
miedo a la
operación

Tranquila
Muy relajada
Muy bien
Mas calmada

Contenta

Mucho más
tranquila

Me siento muy
bien, ojalá me
sigan haciendo
favor de
platicarme en otra
ocasión

Sí
Sí
Sí claro que sí, sí sirve
Sí mucho

Claro que sí

Sí bastante

Bastante y quiero repetir

Como se muestra en la tabla 6, se puede observar que en las

respuestas de la primera pregunta las mujeres se refieren a su estado

emocional; comparándola con la segunda pregunta se muestra un cambio, ya

que al principio expresaron sentimientos negativos y al final reportaron que se

iban más tranquilas y/o contentas. Estos resultados revelaron un cambio en el

estado emocional.

Además se tomaron en cuenta los comentarios informales de las

mujeres recién diagnosticadas que participaron en las tres sesiones de "Manejo

de Ansiedad", en las que se les preguntó al llegar al salón cómo se sentían, a
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lo que algunas contestaron que se sentían muy angustiadas por su operación y

por la incertidumbre de no saber qué pasaría después de ésta.

A continuación se presentan algunos de los comentarios que las

asistentes expresaron:

Sujeto 1. Comentó que le ayudaba saber sobre las etapas de Kübler-

Ross para entender lo que le estaba pasando y que le ayudó saber que estaba

pasando por una etapa de las que menciona la autora, y que iba a pasar otras

hasta llegar a la aceptación. Se mostró muy contenta con la relajación y lo que

se imaginó, un lugar muy agradabie, dijo que nunca se había trasladado a otro

lugar con su imaginación.

Sujeto 2. Comentó que se sentía muy agobiada por la operación, y

estaba nerviosa por lo que fuera a pasar después de la operación. Después de

la actividad "dibuja tu cáncer" con entusiasmo dijo: " hay que luchar". Cuando

se retiró mencionó que se iba más relajada de cómo llegó.

Sujeto 3. Solo expresó que sí servía el taller y que se sentía mucho

mejor. También dijo que estaba de acuerdo con las etapas de Kübler- Ross

porque acababa de pasar por el duelo de la muerte de su esposo, por lo que le

hacía mucho sentido lo que estaba escuchando. Se mostró muy conforme con

su próxima cirugía por su edad y la falta de su esposo. Asimismo tanto ella

como su hija expresaron que deberían de dar esa plática a los familiares

porque a veces ellos eran los intranquilos y contagiaban a los demás con sus

miedos y nerviosismo.

Sujeto 4. Dijo que tanto cuidarse, ir a todos sus estudios donde le

habían dicho que la bola era benigna y ahora le salían, un año después, con

que había que quitársela. Ella se sentía muy frustrada y enojada con los
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doctores porque no le habían dado el diagnóstico correcto pronto. Esta mujer

fue captada el momento del diagnóstico, se pudo observar que sus manos

temblaban, empezó a llorar y decía que no podía manejar de regreso a su

casa. Aceptó quedarse al taller de "Pensar bien, para sentirse mejor" a los 30

minutos después de su diagnóstico. Después de éste, ella dijo que le ayudó

mucho y que se podía ir más tranquila a su casa. Expresó: "gracias

muchachas, sin su ayuda no se cómo hubiera podido, me ayudaron mucho,

gracias" mientras tomó de la mano a una de las integrantes. Una semana

después llegó al taller de "manejo de ansiedad", y al preguntarle cómo se

sentía ella contestó que ya mejor, que ya le había dicho a su esposo y que la

apoyaba, con voz temblorosa como con ganas de llorar. Al final de la sesión,

ella se paró y nos abrazó diciendo que muchas gracias que le había ayudado

mucho esta información. Después continuó yendo al taller "Pensar bien, para

sentirse mejor".

Sujeto 5. Señora de cerca de más de 80 años. La hija llorando dijo que

no quería que se operara su mamá, que ya estaba grande y tenía diabetes y

pidió a las facilitadoras que no se hablara de cáncer en la sesión, sino de una

bolita porque ya estaba muy grande y para qué decir cáncer, que no iba a

soportar la noticia y que eso la iba a matar y que además era una persona muy

depresiva. Cuando empezó a hablar la madre, también entró en llanto,

diciendo que quería seguir cerca de sus hijos, que quién los iba a cuidar (todos

de más de 40), que le gustaba tener sus baños limpios y atender a sus

pajaritos, y que no quería que eso cambiara. Al irse, ya platicaba con la

certeza de que iba a operarse, pidiendo oración por ella, ya con la idea que

valía la pena lidiar con el problema y queriendo hacer amigas con las otras
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asistentes que compartían su situación. También comentó que ojalá volvieran a

dar la plática porque le había servido mucho

Sujeto 6. Cuando llegó se mostró muy seria, no hablaba, pero al

momento que el testimonio de la sobreviviente de cáncer se empezó a dar, ella

se vió muy interesada por la información, ya que se explicaron los aspectos

prácticos de lo que pasaba después de la operación. Ella empezó a preguntar

sobre las prótesis y sobre las pelucas que se prestan. También preguntó sobre

cuantos días se quedaban con la bolsa de drenaje linfático. Al final se pudo

observar que esa información contribuyó a bajar su ansiedad.

Sujeto 7. Aunque se mantuvo callada durante la sesión, se incorporó al

grupo Nueva Vida a la semana de su cirugía y volvió a asistir lo que implica que

sí le vio una utilidad a lo que aprendió.

4.2 Resultados Segunda Intervención

Se realizó un análisis factorial con el programa SPSS 15.0 para

Windows con los resultados del Mini-Mac (ver p. 49) que fue aplicado al grupo

Nueva Vida. Este análisis presentó 9 factores con un porcentaje de varianza

de 86.714 en el pre-test y 8 factores con un porcentaje de varianza de 88.167

en el post-test. Al tratar de dar un significado a dichos factores se encontró que

aunque se mantuvo la dimensión de "Espíritu de lucha", las cuatro dimensiones

restantes se veían mezcladas sin una definición clara. Por ejemplo, al momento

de hacer el análisis factorial del post test, se agruparon dentro de una misma

dimensión distintos factores como "Desesperanza-Impotencia", "Evitación", y

"Ansiedad" lo cual impidió nombrar las nuevas dimensiones que resultaron

después del análisis factorial.
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Al hacer el análisis factorial Varimax con cinco factores se presentó un

porcentaje de varianza de 68.85 en el pre-test y 73.35 el post-test y los

reactivos se agruparon de diferente manera a la versión original en inglés.

Con base a dicho análisis se concluyó que el instrumento utilizado para

evaluar esta intervención no se puede tomar del todo en cuenta para los

resultados ya que la validez y confiabilidad se vieron alteradas debido a que no

está adaptado a México y la población a la que se aplicó no respondía a las

normas de estandarización de la prueba. Por lo tanto sólo se utilizó como una

guía para analizar las respuestas. Por lo mismo se analizaron las respuestas

subjetivamente de sólo trece mujeres, las cuales asistieron de cinco a siete

sesiones por considerar que era un número adecuado de sesiones para recibir

la intervención. Estos resultados (ver figura 2) reflejan que su nivel de miedo y

preocupación disminuyeron, que ahora tratan de combatir y vencer la

enfermedad y aprovechan la vida al máximo.

Dicho análisis se hizo en dos partes, en la primera parte se analizaron

los resultados de los pre-test y post-test de todas las participantes. Mediante la

suma de las dimensiones de ansiedad-preocupación, fatalismo, evitación y

desesperanza, y la resta de la dimensión de espíritu de lucha (por el hecho de

que es la única dimensión "positiva") se obtuvo una puntuación total del Mini

Mac de 51.15 y 38.35 respectivamente, lo cual refleja que disminuyó el uso de

estrategias de respuesta irracionales y aumentó el uso de una estrategia de

respuesta racional (ver figura 2).
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Figura 2
Puntuación total de todas las participantes.
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Posteriormente se desglosaron los resultados anteriores por

dimensiones (ver figura 3) los cuales muestran que:

1. Desesperanza-impotencia: aumentó del 15.1 a 15.2.

2. Ansiedad- preocupación: disminuyó de 14.7 a 12.45.

3. Evitación: disminuyó de13.3 a 12.7.

4. Fatalismo: disminuyó de 14.6 a 14.1.

5. Espíritu de lucha: aumentó de 8 a 18.

Figura 3
Dimensiones de todas las participantes.
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Analizando estos resultados se puede observar que no existen cambios

notables en las dimensiones ya que la diferencia es mínima, excepto la de

espíritu de lucha la cual muestra un cambio significativo y positivo.

En la segunda parte del análisis sólo se tomaron en cuenta las

respuestas de las participantes que asistieron de 5 a 7 sesiones del taller que

se consideraron necesarias para que la intervención fuera efectiva. Otro criterio

que se tomó para dicha selección fue que esas personas tuvieran el

instrumento contestado en su totalidad para que no se invalidara, ya que sería

imposible saber a qué se debió la falta de respuesta y qué significado podría

tener.

De este segundo análisis se observó, mediante la suma de las

dimensiones de ansiedad-preocupación, fatalismo, evitación y desesperanza-

impotencia, y la resta de la dimensión de espíritu de lucha (por el hecho de que

es la única dimensión "positiva") obteniéndose una puntuación total del Mini

Mac de 50.2 y 36.8 respectivamente, que se disminuyó el uso de estrategias de

respuestas irracionales y aumentó el uso de una estrategia de respuestas más

racionales (ver figura 4).

Figura 4
Puntuación total de las participantes seleccionadas.
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Posteriormente se desglosaron los resultados anteriores por

dimensiones (ver figura 5) los cuales muestran que:

1. Desesperanza: disminuyó del 14 a 12.8.

2. Ansiedad- preocupación disminuyó de 15.1 a 12.9.

3. Evitación: aumentó de13.9 a 14.3.

4. Fatalismo: disminuyó de 15.4 a 15.1.

5. Espíritu de lucha: aumentó de 8.2 a 19.

Figura 5
Dimensiones de las participantes seleccionadas.
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Además analizando los reactivos se identifica que los que presentan un

cambio notable y positivo son los que pertenecen a la dimensión de espíritu de

lucha y uno de la dimensión de ansiedad-preocupación. Dichos reactivos

reflejan en las participantes que el miedo disminuyó, que ahora tratan de

combatir y vencer la enfermedad, son más optimistas y se dan cuenta de lo

bonita que es la vida (ver figura 6).
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Figura 6
Reactivos con cambios notables de las participantes seleccionadas

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

O
1 2 3

Reactivos

4 5

' PRE

POST

1 Trato de combatir mi enfermedad

2 Soy muy optimista

3 Estoy determinada a vencer esta enfermedad

4 Desde que me diagnosticaron cáncer, ahora me doy cuenta que bonita es la vida

5 Estoy un poco asustada

Además se utilizaron los comentarios de las participantes del taller para

obtener información acerca de su opinión en cuanto al beneficio del taller en

sus vidas (ver Apéndice 7).

Estos comentarios se hicieron al final de las sesiones al preguntarles

acerca de cómo se sentían y qué pensaban del taller. También se tomaron en

cuenta algunas anécdotas que hicieron durante el taller, que se registraron por

escrito y que se relatan a continuación:

1. Una señora comentó lo útil que había resultado aprender sobre relajación,

porque unos días antes, su hijo había tenido un accidente y al esperar noticias

en el hospital, logró mantenerse muy tranquila al grado de dar apoyo a otra

señora que se encontraba en una situación parecida. Su familia estaba

admirada de la forma como logró manejar la situación y ella lo atribuyó a lo

aprendido en el taller.
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2. Una sobreviviente del grupo Nueva Vida le dijo a una señora que se sentía

muy sola y no tenía quién viera por ella fuera de su esposo, que ellas iban a ser

como sus hermanas. Al final se retiró diciendo que no sabía agradecer toda la

información que le dieron.

3. Otra señora expresó que le estaba sirviendo mucho el curso ya que su

esposo era muy negativo, y que aunque le costara mucho trabajo procuraba no

dejarse convencer por sus pensamientos negativos. Además dijo que había

otras cosas que le dolían mucho, como los niños enfermos de cáncer, pero que

le estaba ayudando el saber que hay cosas fuera de nuestro alcance que no

podemos controlar y que el pensamiento puede ayudar en ello.

4. Otra mujer comentó que muchas veces se preguntaba si valía la pena el

gasto del transporte por lo lejos que estaba, pero que lo mucho que recibía en

el grupo le daba la seguridad que valía la pena seguir asistiendo.

5.1 Análisis e interpretación de resultados

5.1.1 Primera intervención

Las causas de este cambio no se pueden saber con exactitud, ya que

pudo ser tanto por la relajación, como por la explicación que se dio de las

etapas de Kübler- Ross, por el ejercicio que hicieron de dibujar y combatir su

cáncer, por el hecho de compartir su experiencia o por el ambiente de

confianza que se logró en las sesiones.

Con la información de los resultados de esta intervención se puede

observar que nuestros primeros dos objetivos se cumplieron. El primer objetivo

específico fue informar a las mujeres en la etapa de diagnóstico sobre qué es el

cáncer, el tratamiento y sus efectos. Se cumplió al entregarles la Guía Rosa

que es un resumen de información, con el testimonio de las sobrevivientes ya
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que se habló de temas acerca de qué es la enfermedad, sugerencias de lo que

se puede hacer en y después de la operación, se contestaron las dudas que

externaron las asistentes, y se les proporcionó el teléfono de las encargadas

del grupo Nueva Vida como un apoyo en momentos de duda.

5.1.2 Segunda intervención

En cuanto a los resultados del análisis subjetivo y de los comentarios del

taller "Pensar bien para sentirse mejor" las participantes expresaron que el

taller tuvo impacto en sus vidas. Lt5S objetivos que se plantearon en un principio

se cumplieron de la siguiente manera:

El objetivo de disminuir la ansiedad mediante la relajación se cumplió

porque las mujeres reflejaron sentirse tranquilas, con paz y que cesaba su

dolor de cabeza después de los ejercicios de relajación. Disminuyeron sus

estados de preocupación y miedo, y además mencionaron usar las estrategias

de relajación en diferentes áreas de su vida.

Los objetivos de revisar los pensamientos irracionales que fomentan

sentimientos disfuncionales negativos alrededor de la enfermedad y promover

la adquisición de habilidades para expresar los sentimientos se cumplieron

cubriendo los temas de pensamientos y sentimientos como el ABC y algunas

actividades que incluían la revisión de cómo dichos pensamientos irracionales

influyen en el estado emocional.

Además el cumplimiento de dicho objetivo se fundamenta con los

resultados que indican que el taller les ayudó a pensar, a ser más positivas, a

levantarse con más ánimo, a saber cómo manejar las cosas; a cambiar los

pensamientos negativos por positivos en diferentes situaciones, a pensar de
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modo diferente para no sentirse agobiadas o asustadas, a ser mas reflexivas y

optimistas, aprovechar la vida al máximo y a tratar de combatir su enfermedad.

No fue fácil evaluar el impacto real del taller en las participantes ya que

no se encontró un instrumento con validez y confiabilidad elaborado en México,

por lo cual se tuvo que elegir un instrumento ajeno al contexto de las

participantes. Dicho instrumento se utilizó sólo como una guía, también se

tomaron en cuenta los comentarios de las participantes con el fin de obtener

una visión más amplia de los mismos. Sin embargo, dichos comentarios no

contienen la información suficiente para poder evaluar concretamente la

efectividad del taller.

5.2 Alcances

Consideramos que el darle continuidad al taller "Pensar bien para

sentirse mejor" les ayudará a las mujeres con cáncer de mama a adquirir

control sobre su pensamiento, así como a desarrollar habilidades para afrontar

su enfermedad que se verá facilitado por las actividades sugeridas en el

manual del taller.

Los pensamientos irracionales no son exclusivos de las personas que

padecen cáncer de mama, este taller se puede aplicar a todos los tipos de

cáncer y a otras enfermedades. Al mismo tiempo, se pueden expandir ambas

intervenciones, ya sea en todas las instituciones del IMSS o en instituciones

privadas, empezando por el estado de Nuevo León y posteriormente ser

difundidos nacionalmente, con el fin de que las mujeres tengan a su alcance

estos recursos, sin que la distancia sea un obstáculo para asistir a ellos.

Por otra parte, se podría diseñar un taller que incluya a los familiares de

las pacientes implementando temas relacionados con los efectos que tiene la
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enfermedad en la familia. La experiencia que brindó esta intervención coincide

con Hill (2006) en que los familiares también enfrentan un proceso difícil que

tienen que vivir sin expresar sentimientos ni temores, por lo que también sería

conveniente una intervención para ellos. Algunos de los temas que se podrían

tratar son: manejo del duelo, el acompañamiento y apoyo al familiar, el manejo

de sentimientos, la sexualidad, entre otros.

En cuanto a las mujeres recién diagnosticadas es importante que se les

siga informando y la Guía Rosa puede ser una herramienta útil para este

objetivo. Entregarles información acerca del cáncer, los tratamientos y la

respuesta a preguntas frecuentes les ayudará a bajar la ansiedad provocada

por la noticia de este diagnóstico.

5.3 Conclusiones

Esta intervención fue una respuesta a la atención psicológica que exige

la tendencia creciente en la incidencia de cáncer de mama para las mujeres

que lo sufren. Debido a las pérdidas que supone en sus vidas no sólo en

cuanto a un órgano con tanta carga afectiva y estética, sino también, por otros

cambios que se manifiestan en el cuerpo, como en las actividades que se

solían realizar, la vida sexual y familiar, en los sentimientos que se

experimentan, y en la falta de comprensión de los más cercanos, además de la

pérdida de control sobre la propia salud que se mantiene con el miedo a la

recurrencia.

El trabajar en un grupo de apoyo dió la oportunidad de aumentar las

posibilidades de apoyo social que tanto Hill (2006), como Penman, Bloom,

Fotopoulos, Bloom, Cook y Holland (1987), Carswell (2006) y Maillard-Chaulin

(2007) mencionan como elemento favorable en la evolución de la enfermedad.
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La intervención cognitiva-conductual en mujeres con cáncer de mama,

era la recomendada para promover la adaptación a través de la modificación

de pensamientos recurrentes de falta de control sobre la propia vida, y de los

sentimientos disfuncionales que se suelen ver asociados como mencionan

Haber (2000); Cameron, Booth, Schlatter, Ziginskas y Harman (2007), y David,

Montgomery, Macavei, y Bovbjerg (2005); Fernández, 2004; así como Bland,

Copeland y Copeland III (2000).

Esta intervención cognitiva-conductual permitió revisar el patrón

cognitivo que genera emociones y conductas disfuncionales que hacen más

difícil sobrellevar una enfermedad como es el cáncer de mama y que pueden

afectar la evolución de la misma. La intervención coincidió con lo mencionado

por Angell et al. (2003) y Cameron, Booth, Schlatter, Ziginskas, Harman y

Benson (2005) acerca de la importancia del apoyo psicológico a pacientes con

cáncer de mama.

A través del manual del taller "Pensar bien, para vivir mejor", se indujo a

cambiar el diálogo interno para promover pensamientos funcionales que a su

vez favorecen sentimientos y conductas más adaptativas como afirman Ellis

(1998) y Meichenbaum (1979) que a su vez puede repercutir en la percepción y

en el aspecto fisiológico (Mahoney, 1988; Caballo, 2002; De Vega,1998; y

Beck, Rush, Shaw y Emery, 1998). El aprendizaje de la estrategia de

relajación abrió la puerta al autocontrol de la ansiedad que se apareja con la

enfermedad como mencionan Beck, Rush, Shaw y Emery (1998), Lindberg y

Wellisch (2001), así como Luecken y Compas (2002) y Caballo (2002).

Finalmente, la intervención estuvo dirigida a restituir cierto control sobre lo que
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la persona se dice a sí misma ante los efectos del cáncer de mama (Ellis y

Grieger, 2003 y Scott, 1992).

El fundamento de la teoría cognitivo conductual que sostiene que el

pensamiento y la forma de percibir el entorno determina las emociones y las

conductas de las personas, se puso a prueba tanto en la intervención de

"manejo de ansiedad" como en la del taller "Pensar bien, para vivir mejor" que

fue confirmado por los comentarios de las asistentes (Caballo, 2002; De Vega,

1998; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1998).

Tanto las mujeres que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer de

mama, como las que atraviesan por las etapas que siguen a la cirugía, se

mostraron satisfechas con el apoyo psicológico que recibieron en cuánto a

información y técnicas de relajación para controlar la ansiedad. El grupo Nueva

Vida recibió además el recurso para corregir pensamientos distorsionados que

agravan su situación, recibiendo con ello además algunos de los recursos que

Spiegel y Lazar (citados en Angell et al., 2003) recomiendan como facilitar

información, enseñarles técnicas de control de ansiedad y expresión de

emociones.

En el taller se realizaron actividades relacionadas con el patrón

cognitivo-emocional para que las participantes estuvieran conscientes de cómo

sus pensamientos pueden influir en su estado emocional, partiendo de la

afirmación de que el pensamiento y la forma de percibir el entorno determina

las emociones y las conductas de las personas como sostiene la teoría

cognitivo conductual (Caballo, 2002; De Vega, 1998; Beck, Rush, Shaw y

Emery, 1998).
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Se enseñó que las emociones negativas como la depresión, la ansiedad,

la rabia y la culpabilidad se pueden evitar si se aprende a pensar a través del

método ABC de la TREC y sus métodos conductuales y emocionales que

ayudan a los individuos a revisa- las creencias irracionales para así poder

discutirlas y desecharlas (Ellis y Abrahms, 2005). Tanto la información que se

dio como los testimonios de las compañeras que sobrevivieron la enfermedad,

colaboraron a revisar pensamientos irracionales, mitos y creencias que hacen

daño.

También se confirmó la utilidad del grupo de apoyo en cuanto a que

aprenden, se dan ánimo y se sienten comprendidas, como parte del apoyo

social que encuentran, como lo expresaron las mujeres del grupo Nueva Vida

conformes con Font y Rodriguez (2004), Cervera y Aubá (2005), Hill (006),

Haber (2000) y Carswell (2006). El compartir las mismas necesidades da un

importante apoyo emocional, pertenencia y la información que requieren para

manejar mejor su enfermedad como mencionaron Llopis (2005), J. Sánchez

(2007) y A. Sánchez (2002); y además les da un recurso para controlar sus

cambios de humor, a disminuir la ansiedad y en resumen a darles habilidades

para enfrentar la enfermedad como señalan Cordova y Spiegel (2001).

Se usó la estrategia de relajación al inicio de cada sesión, como un

medio para reducir la ansiedad, la tensión y para controlar las emociones

destructivas, coincidiendo con Ellis (2007), Simon (1993) y Caballo (2002).

También se les brindaron estrategias para que las participantes aprendieran a

manejar sus sentimientos, como un medio para liberar tanta presión,

sufrimiento, dolor y angustia como mencionan Haber (2000) y Carswell (2006) y
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así evitar nuevas alteraciones físicas y una respuesta menos adecuada al

tratamiento.

Los resultados obtenidos pueden explicarse porque las etapas por las

que atravesaban las mujeres del grupo, variaban entre recién operadas,

mujeres en quimioterapia, en radioterapia, con reincidencia y con tratamiento

terminado que como señalan Haber (2000), Hill (2006) y Carswell (2006),

tienen su propia problemática; además de los sentimientos que acarrean las

etapas de las pérdidas que menciona Kübler-Ross (2004).

Aunque no se obtuvieron los resultados esperados en la evaluación del

MiniMAC que soportaran lo anteriormente dicho, sí se notó una mejoría en la

dimensión del "Espíritu de Lucha" y en la de "Ansiedad - Preocupación",

ratificadas con los comentarios que en diversas ocasiones expresaron las

asistentes en ambas intervenciones. El tomar en cuenta la experiencia de este

trabajo permitirá adaptar el instrumento para la cultura mexicana y para la

escolaridad del grupo al que se aplica así como separar las evaluaciones

según la etapa del tratamiento en que se encuentran.

Pensamos con Cameron et al. (2007) y Font y Rodríguez (2004) que los

resultados aunque no hayan sido evidentes en esta ocasión, pueden

manifestarse en los próximos meses, situación que podría ser verificada por un

trabajo interesado en continuar con la investigación.
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Apéndice 1. Cuestionario Abierto Autoaplicado

Fecha de aplicación: 14 de septiembre de 2007

Se cubrieron los temas: Factores de riesgo, información en relación al
diagnóstico de cáncer de mama, información relativa al tratamiento,
información del área de sentimientos, información del área familiar, social y
laboral, información sobre la imagen corporal, información sobre las
necesidades sentidas, e información sobre el grupo.

ESTA INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL YA QUE SÓLO
SERÁ UTILIZADA PARA FINES DE INVESTIGACIÓN.

Cuestionario abierto autoaplicado, mujeres con cáncer de mama.

Edad:
Estado civil:
Dirección:

1. Factores de riesgo.

¿Alguien más de su familia ha padecido cáncer de mama?

¿A qué edad le diagnosticaron cáncer de mama?

¿Había tenido antes algún otro tumor?

¿Cuál fue la primera señal que le hizo ir a consulta?

¿Aproximadamente cuál era su peso al ser diagnosticada?

¿Recibió algún tipo de radioterapia antes de ser diagnosticada?

¿Consumía bebidas alcohólicas? (frecuencia en caso afirmativo)

¿A qué edad tuvo su primera menstruación?

¿A qué edad tuvo su primer embarazo?

¿Perdió algún bebé?

¿Cómo eran sus hábitos alimenticios antes de ser diagnosticada?

¿Cómo cambió su alimentación?

¿Recibió algún tipo de tratamiento hormonal y para qué?
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2. Información en relación al diagnóstico de cáncer de mama.

¿Iba con alguien cuando le diagnosticaron?

¿Cómo le dieron la noticia?

¿Qué información recibió?

¿Sabe de qué tipo de cáncer se trataba?

3. Información relativa al tratamiento.

¿Qué tipo de cirugía necesitó?

¿Qué molestias tuvo con la cirugía?

¿Qué tratamiento ha recibido? (quimioterapia, radioterapia o ambas)

¿Qué reacciones físicas ha notado (notó) en las diferentes quimios?

¿A qué más recurrió aparte de la medicina para mejorar las molestias y la enfermedad?

¿En qué etapa del tratamiento va? (al inicio de las quimios, a la mitad, al final, en el

tratamiento hormonal, ya terminó todo el tratamiento)

(Si procede) ¿Hace cuánto que terminó sus quimios?

¿Cada cuándo viene a checarse (a consulta por este tratamiento)?

4. Información del área de sentimientos.

¿Enfrentó alguna situación estresante antes de ser diagnosticada? (cambios)

¿Cómo se sintió cuando le dieron el diagnóstico?

¿Con quién o quiénes lo compartió?

¿Cómo reaccionó o reaccionaron?

¿Cómo se sintió al compartirlo?
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5. Información del área familiar, social y laboral.

¿De quiénes ha recibido más apoyo?

¿Cómo respondió su familia?

¿Cómo respondieron sus amistades?

¿Cómo cambió su vida laboral?

¿Cómo cambió su vida familiar?

¿Cómo cambió su vida social?

¿Cómo cambió su relación de pareja?

¿Cómo cambió su vida sexual?

¿Qué momentos han sido los más difíciles?

6. Información sobre la imagen corporal.

¿Cómo se ha sentido con los cambios que ha tenido su cuerpo?

¿Cómo ha respondido su familia a esos cambios físicos y a sus sentimientos?

7. Información sobre las necesidades sentidas.

¿Con qué ayuda le gustaría (hubiera gustado) contar?

8. Información sobre el grupo.

¿Cómo supo del grupo?

¿Por qué decidió participar en el grupo?

¿En qué le ha ayudado?

¿Qué le gustaría que hubiera en este grupo?
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Apéndice 2. Transcripción de Entrevista Semi-estructurada con Oncólogo

Fecha: 20 de septiembre de 2007

Realizada al Jefe de Oncología del hospital de Gineco-Obstetricia del IMSS
(UMAE, Clínica 25)

En la entrevista se abordaron los siguientes temas:

1. ¿Qué especialidades tienen en el hospital?

2. ¿Cómo ocurre el diagnóstico de Cáncer de Mama (CM)?

3. Tratamientos quirúrgicas que se les hacen a las pacientes:

4. ¿Qué porcentajes hay en México? ¿Y Nuevo León?

5. ¿Qué es lo que está sucediendo?

6. Cantidad mensual de cirugías.

7. Etapas del cáncer y porcentaje de sobreviven cia mayor a 5 años de
vida.

8. ¿Qué es lo que se les dice a las pacientes, cuando se detecta la

enfermedad?

9. ¿Qué es lo que hay que hacer Doctor?

10. ¿Cómo es el proceso de la cirugía y el tratamiento?

11. ¿Qué edades han sido las más frecuentes en CM?

12. ¿Se puede hacer al mismo tiempo mastectomía más

reconstrucción?
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Apéndice 3. Trascripción de Entrevista Abierta con

Fecha: 4 de septiembre de 2007

Los temas abordados en la entrevista abierta con
los siguientes:

Trabajadora social

la trabajadora social fueron

1. Datos del Grupo Nueva Vida.

2. Organización del apoyo por parte de la institución.

3. Aniversarios.

4. Apoyo en piso a las que salen de cirugía por parte del grupo.

5. Actividades Recreativas.

6. Primer ingreso.

7. Impacto del diagnóstico y situaciones particulares en cada mujer.

8. Proceso después del diagnóstico: cirugía y tratamiento.

9. Seguimiento preventivo.

10. Otros servicios del grupo.

11. Servicios de las trabajadoras sociales.

12. Importancia del grupo.

13. Procedimiento de Trabajo Social.

14. Prevalencia.
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Apéndice 4. Trascripción de Entrevista Abierta con Psicooncóloga

Fecha: Miércoles 5 de septiembre de 2007.

Los temas abordados en la entrevista abierta con la psicooncóloga fueron los

siguientes:

1) El de la imagen corporal.

2) Sexualidad.

3) El tratamiento.

4) Áreas a trabajar.

5) La familia.

6) Afrontamiento. 

7) información nacional para investigar.

8) Factores de riesgo.

9) Información básica
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Apéndice 5. Frecuencia de Respuesta del cuestionario aplicado al grupo
Nueva Vida

Edades en años

40-50 2

50-60 7

60-70 5

70-80 3

Antecedentes de familiar con cáncer

Sí 8
No 12

Otro Tumor

Sí 4

No 17

Primera Señal

Bolita 13

Ardor y Dolor 3

En chequeo 2

Hundimiento de pezón 1

Cambio de color

Radioterapia antes

Sí O
No 21

Menarquia

Antes de los 12 4
Después de los 12 17

Abortos
Sí 7

No 1
N/C 13

Hábitos alimenticios
Normales 8
Buenos 5
Malos 2
Semi-vegetariana 1
N/C 1
Variedad 1
Todo 1
Mucha grasa

Estado Civil

Casada 13

Soltera 2

Viuda 2

Edad al día de diagnóstico

30-40 2

40-50 6
50-60 8
60-70 4

70-80 1

Peso

50-60 6

60-70 6

70-80 4

80-90 4

90-100 1

Consumo alcohol

Sí

Frac/mes

1
No 20

Edad de ler embarazo

15-20 7

20-25 6

25-30 3

30-35 0

35-40 2

No 3

Cambio Hábitos alimenticios
Igual 3

Favorable 2

SI 4

N/C 4
Mas F, V, P y P 5
Normal 2

Menos cantidad 1
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Regular 11

Tratamiento Hormonal
SI 6
NO 14
N/C 1
Conocimiento Tipo Cáncer

SI 8
NO 11
N/C 2
Molestia cirugía

Ninguna 7
N/C 3
Dolor 2
Brazo 3
Hematoma 1
Normal 2
Espalda 1
Dolor Cabeza, calambres, vómito 1
Abrir herida 1

Reacciones Físicas

Caída Pelo 2
Vómito 2
Caída pelo/ vómito 1
Subir peso 1
Cansancio 3
N/C 9
Sueño 2
Falta Apetito 1
N/A 1
Molestias 1
Etapa Tratamiento
Principio
Medio 2
Final 3
10 años 4
Cada 6 meses 1
Cada año 1
N/C 1
Terminó 2

Frecuencia Chequeo

Cada mes 4
Cada 3 meses 2
Cada 6 meses 6
Cada año 2

Quién acompañó

Esposo 2
Hijos 2
Cuñada 1
Nadie 13
SI 3

Tipo Cirugía
Mastectomía 16
Cuadrantectomía 3
N/C 2

Tratamiento
Quimioterapia 7
Radioterapia 2

Ambas 7
N/C 1

Otro 1
Ninguna 3

Tratamiento Adicional

Ninguno 7

Natural 2

Dios 1

N/C 4

Floressence 2

Te, vitaminas 1

Alternativo 1

Grupo 1
Mejor Alimentación 1

Omi plus 1

Fín Tratamiento
5 años 4
2 años 1
7 años 1
4 años 1
8 años 2
7 meses 1
1 mes 1
4 meses 1

N/C 8
N/A 1

Situación Estresante Previa
SI 10
NO 6
N/C 5
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¡Cada 2 meses 12

N/C 5

Sentimiento Dx

Normal 3

Miedo 1

Triste 4

Morirme 3

Muy mal
Fe

5
1

Coraje
Depresión

Angustia

1

2

2

N/C 2

Reacción persona notificada

Apoyo

Positivo

4

3

Normal 1

Bien 2

Tranquila

Desesperados

Angustiados

Tristeza

1

1

1

2

Llanto 1

Mal 2

N/c 2

No dijo 1

De quién han recibido más
apoyo 

Grupo/familia 2
Esposo 3
Esposo/fam/vec

Hijos/esposo

Hijos

4

6

2

Grupo 2

N/C 1
Es oso/familia 1
Respuesta amistades

N/C 2
Con amor 2
Apoyo 3
Ánimos 2
Indiferentes 1
Oración 2
No dijo (4años) 1
Normal 1
Bien 4

Tristeza 1

Con quién compartiste

Esposo 3

Esposo y familia 10

Familia 5

Amigas 3

Sentimiento al compartirlo

Mejor 2

Bien 7

Liberada 3

Triste 1

Tranquila 3

N/C 3

Un giro 2

Respuesta Familia

N/C 3

Animándome 1

Muy bien 6

Positivos 2

Entereza 1

Cerca de mi 1

Queriéndome 1

Normal 2

Apoyo 2

Mal 1

Angustia/negación 1

Cambios en área laboral

N/C 7
N/A " 2

Mucho 4
Difícil 1

Normal 3

Se sentía inútil 1

Igual 2
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Retiro amistad 1
Motivadores 1
Preocupados 1

Cambio área familiar

Mejor 1
N/C 4
Giro 360 (negativo) 1
Mucho 2

Aprender a que esta limitada para
hacer ciertas cosas 1
Asimilando poco a poco 1

Cariño y apoyo 1
Normal 2
Mas unión 3

No cambio 2
Soy feliz gracias a esto 1

Problemas desposo 1
Cambio vivienda por tratamiento

Cambio área pareja

N/C 3

No 10

Mucho 1

Esposo apoyo, ella se siente
incompleta 1

Coraje a esposo 1

N/A 1

Todo bien 1

Momento más dificil

N/C 5

Recibir Noticia 5

Quimioterapia 2
Verse 1 vez 2
Ninguno 2

Noticia extraer matriz 1
Caída de pelo 1
Operación 1
Es triste no imposible 1
Dejar a su familia 1

Respuesta familia a esos
cambios

N/C 7

Estaba irritable (quimio) 1
Familia está lejos 1

facilidad-ya no me quieren 1
Bien 4

I Con más calma 11

Cambio área social

N/C 5
Mas amistades 2
Igual 8

Mucho 2

Ya incorporada 1

Se alejo 2

A favor 1

Cambio área sexual

N/C 11

Poco 2

Mucho 1

N/A 1

Normal 1

NO 2

Fue difícil 1

Bien 1

Aceptables 1

Sentido con los cambios

N/C 5

Tranquilidad 1

Mal 2

NO 4

Bien 4

Mejor 1

Natural 1

Más mujer 1

Aceptándolo 1

Triste 1

Ayuda que hubiera gustado
N/C 12
Sacerdote
quirúrgico)

(pre
1

Familia 1
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Normal 1

Apoyándome 3
Natural 1
Amor y cariño 2
positivamente 1

Conocimiento del grupo

N/C 4

Hospital 2

Señoritas encargadas 1
Trabajadora social 4
Psicóloga 2
Compañeras grupo 3

Hermana 1
Especialista 2

Familiar 1

cuando me operaron 1

En que te ayudó el grupo

N/C 5

Mucho, entender 1

Ánimo 2

Ver optimismo 1

Muchas cosas 2

Apoyar 1
Salir adelante 1
'En todo 1
Valorar vida 2
Apoyado 1
Superación mental 1

Pláticas 1

Aceptar enfermedad 1

Escuchar experiencias 1

Hermanos 2

Cuento con suficiente 3
Pláticas pre -quirúrgica 1

Fe Dios 1

Decisión participar

N/C 5
Conocer personas como
yo 1
Necesidad de compartir,
comprensión apoyo 2

animarme 1
Ayudarme 1

consejos y apoyo 2

Apoyo 3
Apoyar 2

Más información 3

Cuidarme 1

No quise ir hasta
después 1 año 1

Le gustaría hubiera en grupo...

6N/C

Ejercicios corporales 1

Orientación médica 2

N/A 1

Más armonía 1

Compañerismo 2

mas participantes 1

Más comunicación 1

Manualidades 1

Momento recreativo y
música 1

Continuidad trabajadora
social 1

Mas unión 1

Nada 1
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Apéndice 6 Instrumento MINI-MAC

La información que a continuación se solicita será utilizada con fines
académicos y científicos, respetando la confidencialidad de dicha información.
Su participación será anónima.
Gracias por su colaboración.

Número de identificación:
Edad:
Fecha:

Nunca Casi
nunca

Algunas
veces

Siempre

1. Por el momento, vivo un solo día a la
vez

1 2 3 4

2. Veo a mi enfermedad como un reto 1 2 3 4

3. Me pongo en las manos de Dios 1 2 3 4

4. Siento que me doy por vencida 1 2 3 4

5. Me siento muy enojada por lo que me
ha pasado

1 2 3 4

6. Me siento perdida en cuanto a lo que
debo de hacer

I 2 3 4

7. Es un sentimiento devastador 1 2 3 4

8. Cuento mis bendiciones 1 2 3 4

9. Me preocupa que el cáncer regrese o
empeore.

1 2 3 4

10. Trato de combatir mi enfermedad 1 2 3 4

11. Me distraigo a mi misma, cuando los
pensamientos sobre mi enfermedad
vienen a mi mente.

1 2 3 4

12. Me es imposible soportarlo 1 2 3 4

13. Soy preocupona 1 2 3 4

14. Siento que mi futuro es
desesperanzador

I 2 3 4

15. Siento que me es imposible ayudarme. 1 2 3 4

16. Pienso que es el fin del mundo 1 2 3 4

17. Ignorar el cáncer me ayuda a afrontarlo 1 2 3 4



18. Soy muy optimista

19. He tenido una buena vida, lo que queda
ya es ganancia

20. Siento que la vida carece de esperanza.

21 Me es imposible afrontarlo

22 Estoy molesta por tener cáncer

23 Estoy determinada a vencer esta
enfermedad

24 Desde que me diagnosticaron cáncer,
ahora me doy cuenta que bonita es la
vida y la estoy aprovechando al máximo.

25 Se me dificulta creer que esto me ha
sucedido a mi

26 Hago un esfuerzo positivo por ignorar mi
enfermedad

27 Deliberadamente saco todos los
pensamientos de cáncer fuera de mi
mente

28 Siento una gran ansiedad por eso

29. Estoy un poco asustada
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2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



Cáncer de mama 104

Apéndice 7. Comentarios del Taller "Pensar bien, Para sentirse mejor"

Comentarios

"Alimenta internamente".

"Nos sirve bastante".

"Son armas para nosotras".

"Nos motivamos".

"Nos acordamos de las palabras que nos dijeron".

"Me ayuda a sentirme mejor".

"Sí nos sirvió"

"Me siento relajada".

"Me siento muy bien".

"Decir cómo me siento, hace bien".

"Le doy gracias a Dios porque me da la capacidad de elegir nuestros sentimientos y nuestros

pensamientos".

"No sólo te preocupes: ocúpate".

"Muchas veces la familia no te entiende porque no lo ha vivido. Tenemos que entender a

la familia por que nadie lo va a vivir como yo".

"La visión de la situación es lo que nos provoca el sentimiento".

"Con la relajación yo me fui al cielo"

"Es importante porque nos hacen pensar en cosas que no les damos importancia".

"Yo creo que es valiosa la guía de ustedes".

"Tener esa información de lo que no sabemos".

"Les van a quedar deseos de volver".

"Gracias a la relajación el dolor de cabeza que tenía se me quito".

"Vengo de un tratamiento difícil, agradezco de estar aquí, me sentí sensacional, sentí paz por la relajación".

"Usé la relajación cuando mi hijo estaba en el hospital para tranquilizarme".

"Me sirvió mucho la relajación".

"Seguí indagando en el tema de la relajación".
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"Qué bueno que vienen, nos ayuda a pensar, ayuda a forzar la mente para pensar".

"Ayuda a ser positiva, a levantarle con más ánimo, ayuda a hacer cosas más positivas".

"Pasan buena energía, se nota la buena vibra".

"Vienes apachurrada, y las compañeras unas a otras nos motivamos".

"Me gustó mucho y me gustaría saber cómo hacer las actividades en mi casa porque siento que

me está ayudando mucho y voy a faltar un día".

"Las actividades me están sirviendo bastante".

"Nos están dando nuevas armas".

"Vengo al grupo porque tengo mucho interés".

"Nos sirve como retroalimentación a nuestra salud".

"Recordar las palabras de ustedes nos ayuda".

"Nos sirve mucho para saber cómo manejar las cosas".

"Muy interesante, muy contenta de tener el manual para poder leerlo".

"Me sirvió mucho el taller".

"Hice la lista de pensamientos positivos, no todos los hago pero ya los tomo en cuenta, ya

los pienso más".

"A veces me digo que me sale muy caro ir tan lejos a este curso, pero cuando veo que

aprendo y que me sirve tanto decido seguir viviendo".

"La relajación que hacemos aquí la repito en mi casa a veces, a veces no, pero sí lo intento".

"Nos hacen pensar en lo que a veces no le damos importancia".

"Nos dan cierta escuela, sola no lo lograríamos".

"Ustedes nos hacen reflexionar".

"Muy valiosa la guía de ustedes por eso no falto".

"Muy contenta con ustedes".

"Nos hacen pensar de modo diferente, a no estar agobiadas".

"Estamos contentas con ustedes porque nos hicieron pensar diferente".
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