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El presente trabajo de investigación ha consistido en analizar el impacto emocional del cáncer 

de mama en mujeres sobrevivientes que participan en la Asociación Metamorfosis, tomando 

en cuenta cuatro categorías; 1: Expresión emocional y cognitiva derivada a partir del 

diagnóstico de cáncer de seno. 2: Manifestaciones emocionales y cognitivas que han 

favorecido o dificultado el proceso de la recuperación de la enfermedad. 3: Efectos 

emocionales generados por los tratamientos y 4: Estrategias de afrontamiento realizadas para 

enfrentar las consecuencias emocionales derivadas de la condición de salud. 

El estudio se abordó desde la Psicología Cognitiva, bajo los fundamentos teóricos de Albert 

Ellis, Aarón Beck y Richard Lazarus, desde un paradigma Naturalista, un enfoque cualitativo 

y un carácter descriptivo. Para recoger la información, se les aplicó a diez mujeres 

sobrevivientes de cáncer de seno y que participan activamente en la Asociación 

Metamorfosis, una entrevista a profundidad, entre sus principales  conclusiones se encuentra 

que el conocimiento previo que tenían las participantes de la enferemadad, no minimizó el 

impacto emocional ni cognitivo. Las estrategias de afrotamiento más utilizadas fueron, en 

primer lugar el apoyo social emocional, integrado por el apoyo familiar, el apoyo 

institucional y el apoyo social. En segundo lugar, por el apoyo en la religión o creencias 

espirituales y la concentración y desahogo de las emociones. Y, en tercer lugar, la 

reinterpretación positiva y crecimiento y la liberación cognitiva. 
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1.1 Antecedentes del problema 

A continuación, se presentan estudios que aportan información para comprender 

cómo está la situación sobre el tema a investigar, tanto a nivel internacional como nacional, 

cómo ha sido abordado, y cuáles líneas de investigación se han interesado por analizar el 

impacto emocional que produce el diagnóstico de cáncer de seno en las mujeres. 

1.1.1 Situación a nivel internacional  

Montiel, Guerra y Bartuste (2019) escriben un artículo con el título: “Estrés y 

emociones displacenteras en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama”, el cual lo publican 

en la Revista Cubana De Medicina General Integral, este estudio lo realizan con el objetivo 

de describir las principales fuentes y vivencias de estrés de sobrevivientes de cáncer, sus 

estados emocionales (ansiedad y depresión) y las estrategias de afrontamiento ante la 

enfermedad. En el estudio se realizó una investigación con un paradigma cuantitativo, con 

un diseño no experimental, con un estudio descriptivo, transversal. La muestra estuvo 

compuesta por 30 sobrevivientes de cáncer de mama, a las que se les aplicaron las siguientes 

pruebas: Escala de modos de afrontamiento, entrevista psicológica, inventario de situaciones 

y respuestas de ansiedad y prueba de Zung y Conde. Las conclusiones que se desprenden de 

este estudio son: que las fuentes de estrés que enfrentaron las mujeres estudiadas influyeron 

en la aparición de vivencias emocionales displancenteras y predominaron los síntomas 

depresivos moderados asociados al significado de pérdida atribuida a la enfermedad. 

Preponderó el afrontamiento a la enfermedad, centrado en la emoción. De mantenerse en el 

tiempo dichas situaciones, afectarán su bienestar y calidad de vida. 
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Tigrero (2018) realiza una tesis con el título: “Repercusión psicológica del cáncer de 

mama en mujeres atendidas en el Hospital General Guasmo Sur”, la cual defiende en la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador.  El objetivo que guía este trabajo es conocer el impacto 

psicológico que padecen las mujeres que sufren cáncer de mama. Para dar respuesta al 

objetivo, realiza una investigación cuantitativa con un estudio descriptivo, explicativo, 

transversal y de campo en el año 2017. La muestra se compuso de 9 pacientes confirmadas 

con cáncer de mama, se realizaron historias clínicas completas, cuestionarios y entrevistas. 

Las principales conclusiones que se desprenden de esta investigación son: que, a nivel 

emocional, las pacientes de cáncer de mama, por lo general, entran en un estado de depresión 

al momento en que son diagnosticadas con esta enfermedad, otro aspecto importante que 

menciona la investigadora, es que la falta de conocimiento sobre la enfermedad permite que 

se vuelva una enfermedad muy temida por la sociedad, finalmente, encuentra que las 

pacientes con cáncer de mama tienen una actitud positiva donde sobresale la adherencia al 

tratamiento. 

Correa (2017) realiza un estudio con el nombre: “Impacto psicológico frente al 

diagnóstico de cáncer de mama: primeras reacciones emocionales”, Universidad de 

Granada, España, con el objetivo de conocer las vivencias, percepciones, actitudes y 

sentimientos que desarrolla una mujer ante el inesperado diagnóstico de cáncer de mama. 

Para esto realizó una investigación cualitativa, con un Relato Biográfico, usando la técnica 

de la entrevista abierta a profundidad. En este estudio se concluye que las pacientes atraviesan 

varias fases en el proceso de la enfermedad, algunas se sienten vulnerables, confundidas y 

preocupadas por su salud y su futuro, lo cual, según los autores, es parte del proceso de 

afrontamiento.  De igual manera, tanto el apoyo familiar que recibe el paciente como la 
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relación con el sistema y los profesionales sanitarios son fundamentales en el éxito del 

tratamiento, ya que, por un lado, la familia es la mayor fuente de apoyo social y personal del 

que pueden disponer las personas, y, por otro lado, los pacientes ven en los profesionales de 

la salud, a compañeros y confidentes cuya función será proporcionar tranquilidad, 

comprensión, escuchar atentamente las inquietudes y emociones. 

Silva, Silva, Souza y Alves (2017) escriben un artículo con el título: “Impacto de la 

mastectomía sobre la vida sexual y emocional de las mujeres atendidas por un servicio de 

salud del norte de Minas Gerais”, publicado en el Consejo de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana. El estudio tiene como objetivo comprender el impacto de la mastectomía sobre 

la vida sexual y emocional de las mujeres que reciben atención en un centro de salud en el 

norte de Minas Gerais. Con el fin de dar respuesta al objetivo, realizan un estudio descriptivo, 

exploratorio con enfoque cualitativo, elaborado con 12 mujeres, en el departamento de 

radioterapia de un hospital. Se utilizó una entrevista no estructurada. Las conclusiones a las 

que llegó este estudio son: que, después de la mastectomía radical, se afecta la vida sexual y 

emocional de las mujeres, de igual manera, los efectos de los tratamientos, a nivel físico, 

tienen repercusiones psicosociales en la construcción de la identidad femenina, en la propia 

imagen y en la forma de entender a los demás los videntes. Sin embargo, es un hecho que la 

extirpación de la mama alivia el malestar de la enfermedad y el deseo de curarse es mayor 

que la pérdida de un seno. 

Fuertes y Martínez (2016) publican una investigación con el título: “Autoestima y 

bienestar emocional en mujeres con cáncer de seno de 30 a 50 años en Solca Núcleo de 

Quito”, Revista PSYCHÉ, Revista de la Escuela de Psicología, Ecuador. Dicha investigación 
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la llevan a cabo con el objetivo de estudiar la autoestima y el bienestar emocional en mujeres 

con cáncer de seno. Con una metodología cualitativa aplicaron entrevistas a profesionales en 

el tema, los investigadores concluyen que los actores como la familia y amigos, participan 

activamente en el bienestar y la autoestima de la mujer para facilitar el proceso de aceptación 

de la enfermedad y de la imagen corporal. Detalles como el contacto físico, la cercanía, las 

señales no verbales de aceptación y agrado ante su presencia, son cruciales y facilitan la 

reintegración social.  

Guil, Zayas, Gil-Olarte, Guerrero, González, y Mestre (2016) realizan una 

investigación con el título: “Bienestar Psicológico, Optimismo y Resiliencia en mujeres con 

cáncer de mama”, la cual es publicada en la Revista Psicooncología de la Universidad de 

Cádiz. El objetivo general que guiaba esta investigación era evaluar la relación existente entre 

Bienestar Psicológico Percibido y Optimismo y Resiliencia en mujeres supervivientes de 

cáncer de mama. Se implementó una investigación cuantitativa, la muestra estuvo 

conformada por 30 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama,  a las cuales se les aplicó, 

primeramente, una entrevista y, posteriormente, se les administró la Escala de Bienestar 

Psicológico Percibido de Ryff (1989), el Life Orientation Test Revised (LOT-R) de Scheier, 

Carver y Bridges (1994) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), para evaluar 

el bienestar psicológico, el optimismo disposicional y la Resiliencia respectivamente. Las 

conclusiones arrojadas por este estudio confirman la idea de que, si se trabaja la capacidad 

de las mujeres con cáncer de mama de moderar el efecto negativo generado por el propio 

diagnóstico y las consecuencias derivadas de su tratamiento, así como su capacidad de 

adaptación a la nueva situación, podremos contribuir al incremento de su bienestar 

psicológico. 
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Jácome (2015) realiza una investigación con el título: “Características emocionales 

que presentan las pacientes de 45 a 60 años, diagnosticadas con cáncer de mama, que asisten 

a la asociación ecuatoriana de ayuda a pacientes con cáncer “esperanza y vida” de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2014-2015”, en la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador, con el objetivo de caracterizar las emociones que presentan las pacientes de 45 a 60 

años diagnosticadas con cáncer de mama que asisten a la Asociación Ecuatoriana de Ayuda 

a Pacientes con Cáncer “Esperanza y Vida”, para lo cual echó mano de la una investigación   

descriptiva, transversal, con un enfoque mixto. La muestra fue de seis pacientes entre 45 y 

60 años de edad, a las cuales se les aplicaron 27 de instrumentos. Las principales conclusiones 

a las que llegó el investigador son: que las pacientes con cáncer de mama presentan estados 

emocionales prolongados de tristeza, vergüenza y ansiedad. El estudio también determinó 

que, las áreas en las que presentan más problemas las pacientes son: área personal, área 

familiar, área de pareja, área profesional y, finalmente, se evidencia que los efectos 

secundarios del tratamiento contra el cáncer de mama son el motivo principal de las pacientes 

para mantenerse alejadas de su círculo más cercano. 

Lena (2015) realizó una investigación titulada: “Comportamiento del bienestar 

psicológico en pacientes con cáncer de mama. Matanzas, 2014”, Cuba Salud 2015, 

Convención Internacional de Salud Pública, con el objetivo de evaluar el bienestar 

psicológico y emocional que viven las mujeres diagnósticas de cáncer de seno, para lo que 

realizaron un estudio descriptivo transversal, en el cual participaron 25 pacientes, a las que 

se les aplicaron La Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (Bieps-A), además, una guía 

de entrevista y de observación. La investigación se desarrolló desde julio de 2013 hasta marzo 

de 2014. En este estudio se concluyó que las pacientes poseen una creencia de que cáncer es 
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igual a muerte, que consideran que no pueden tomar decisiones de modo independiente, que 

se perciben como mujeres inútiles, carentes de metas y proyectos y que piensan sus vidas 

sexuales están acabadas. También se evidencia, en un porcentaje mayor, que las pacientes 

tienen un nivel bajo de bienestar psicológico y, en un porcentaje menor, un nivel alto de 

bienestar psicológico.  

Pintado (2013) realiza un estudio con el título: “Bienestar emocional, imagen 

corporal, autoestima y sexualidad en mujeres con cáncer de mama”, Universidad de 

Valencia, España, con el propósito de estudiar el bienestar emocional, la imagen corporal, la 

sexualidad y la autoestima de las pacientes con cáncer de mama, así como su relación con 

los factores protectores, para lo que realizó una investigación cuantitativa de diseño 

correlacional a lo largo de un año. La muestra constaba de 131 mujeres a las cuales les 

aplicaron una entrevista inicial, la escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS, 

Zigmond y Snaith, (1983), la escala de imagen corporal (Hopwood, 2001), el índice de la 

función sexual femenina (Rosen, 2000) y la escala de autoestima (Rosenberg, 1965). Las 

principales conclusiones expuestas por la investigadora indican que la información médica 

respecto al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad influyen en el 

bienestar emocional de las pacientes. De la misma manera asegura que, el bienestar 

emocional de las pacientes está influenciado por su imagen corporal, por lo que tiene suma 

importancia el tipo de cirugía mastectomía que se le realice a la paciente, pues, si la paciente 

presenta alteraciones imagen corporal, experimenta una baja autoestima, bajo 

funcionamiento sexual, ansiedad y depresión. Otro punto importante que la investigadora 

rescata es el apoyo social percibido, la autoeficacia, el sentido del humor y la resiliencia, que 

se asocian a los factores protectores que se relacionan con el bienestar emocional. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales  

A nivel nacional el tema del cáncer ha sido abordado por diferentes ciencias de la 

salud, pero muy poco desde la rama de la psicología a continuación se presentan algunas de 

las investigaciones encontradas. 

Zelaya (2018) desde el área de la psicología realiza un estudio con el nombre 

“Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la ansiedad en personas con cáncer de 

mama: un meta-análisis” realizan un estudio en la Universidad de Costa Rica con el objetivo 

de estimar el tamaño de efecto global de las intervenciones psicológicas para el tratamiento 

de la ansiedad en personas con cáncer de mama a través de la realización de un meta-análisis, 

para realizar este estudio los investigadores realizaron una investigación cuantitativa 

llevando a cabo utilizando datos transversales de investigaciones publicadas a partir del año 

1994 en las fuentes Dialnet, Ebsco, Latindex, PutMed, entre otras y cuya población fueran 

mujeres adultas,  entre sus conclusión se determina que el rango de edad de la mujeres que 

fueron diagnosticadas es entre loe 47,49 y 57 años de edad, que la mayor parte de las 

investigaciones se centraron en las categorías de abordaje cognitivo- conductual y la mayor 

parte de estudios fueron experimentales.  

Van Der Laat (2016) desde la  Oncología Médica realiza una investigación con el 

nombre de “Efectos de la Metformina sobre la tasa de respuesta patológica completa en 

pacientes con cáncer de mama temprano y localmente avanzado en el servicio de oncología 

médica, Hospital México, periodo del 02 enero 2007 a 31 diciembre 2015 ” en la Universidad 

de Costa Rica con el objetico de  describir el efecto de la Metformina sobre la tasa de 

respuesta patológica completa en pacientes con cáncer de mama temprano y localmente 

avanzado, estudiando una muestra de 54 pacientes que recibieron tratamiento sistémico 
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neoadyuvante contra el cáncer de mama invasivo en el Hospital México, con o sin 

metformina, se utilizó para el análisis de los datos el programa SPSS. En este estudio se 

concluyó que los tumores que Her 2 enriquecidos no luminales, muestran altas y mayores 

tasas de RPC con quimioterapia y Trastuzumab versus otros subtipos de intrínsecos 

moleculares. 

Solís (2017) desde la Promoción de la salud realiza una investigación con el nombre 

“Fortalecimiento del desarrollo humano desde un enfoque de la Capacidades de las mujeres 

sobrevivientes al cáncer de mama que finalizaron su proceso de atención en el Hospital San 

Vicente de Paúl en Heredia: una guía metodológica basada en la Promoción de la Salud, 

2016-2017” en la Universidad de Costa Rica con el objetivo de desarrollar una guía 

metodológica basada en la Promoción de la Salud para el fortalecimiento del desarrollo 

humano desde un enfoque de las Capacidades  de las personas sobrevivientes al cáncer de 

mama que finalizaron su proceso de atención en el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, 

2016-2017. Para lo que realizaron un estudio cualitativo desde un paradigma constructivista 

con una muestra de quince mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión, el 

investigador llego a la conclusión que es necesario educar a la sociedad civil en el proceso 

de la construcción de la salud y que además, que se hace necesario una reducción de las 

situaciones violencias que atraviesan las mujeres durante la atención de la enfermedad a nivel 

familiar y social. 
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1.2 Planteamiento del problema y sistematización 

 

El cáncer puede afectar a los diferentes órganos del cuerpo llevando su nombre de 

acuerdo a la zona afectada. A nivel nacional, el cáncer de mama “es la segunda causa de 

muerte entre la población femenina del país, y además Costa Rica ostenta el primer lugar en 

Centroamérica y México en mortalidad e incidencia por dicho cáncer” (Meza, Arias, 

Quesada, Fernández & Román, 2018, p.35). 

Diferentes investigadores a nivel internacional (Calvo y Narváez, 2008; Galindo y 

Alvarado, 2014 y Zayas García, 2016) exponen en sus investigaciones que el diagnóstico y 

proceso del cáncer de mama causa un impacto psicológico y emocional negativo, desatando 

episodios de ansiedad, depresión y tristeza en las pacientes que lo viven, siendo estas 

problemáticas específicas para trabajar desde la psicología, ya que,  la psicología es ciencia 

que se interesa por estudiar la conducta humana, la cual está influenciada por los procesos de 

pensamiento que a su vez  que son determinados por las emociones las cuales determinan los 

comportamientos humanos.  

Es importante mencionar que cada paciente vivencia de forma diferente el proceso de 

la enfermedad, su experiencia está determinada por las creencias, ideas y pensamientos que 

se tengan de esta, los cuales se han adquirido por medio de la cultura, por lo tanto, para 

entender los pensamientos y emociones que una paciente tenga con respecto a su enfermedad, 

hay que empezar por analizar cómo está estipulada la cultura que le rodea.  

Lega, Caballo y Ellis (2002) señalan que las cogniciones son la interpretación de la 

realidad, inferencias o evaluaciones que se hacen las personas sobre sí mismos, sobre los 

demás y el mundo que los rodea. De tal manera se comprende que las pacientes no solo van 
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a sufrir por las causas propias de la enfermedad, sino también por el significado que ellas le 

den a ese evento. 

De tales planteamientos nacen las siguientes preguntas, que van a determinar el eje 

central a lo largo de la investigación: 

¿Cómo es vivido es el impacto emocional que produce la vivencia de cáncer de seno 

las mujeres sobrevivientes de mediana edad? 

1.2.1.  Preguntas derivadas 

1. ¿Qué tipo de cogniciones y emociones asociadas se derivaron en las 

participantes de la investigación al recibir el diagnóstico de cáncer de seno? 

2. ¿Cuáles manifestaciones emocionales y cognitivas han favorecido o 

dificultado el proceso de recuperación de la enfermedad? 

3. ¿Cuáles son los efectos emocionales que generaron los tratamientos en 

las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno? 

4. ¿Cuáles han sido las estrategias de afrontamiento utilizadas por la muestra 

investigada para enfrentar las consecuencias emocionales derivadas de su condición de 

salud? 
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1. 3. Justificación                                                                                                                                         

La relevancia social de este estudio se fundamenta en la alta incidencia de cáncer de 

mama a nivel nacional, según la Caja Costarricense del Seguro Social (2013) en Costa 

Rica, desde 1990 hasta 2010, el cáncer de mama ha sufrido un incremento de 69%, pasando 

de 26 a 43 casos por cada cien mujeres. 

A nivel provincial, las defunciones producidas por el cáncer de mama se 

distribuyeron así: 39.5% San José, 21.1% Alajuela, 12.9% Heredia, 8.5% Puntarenas, 7.1% 

Cartago, 5.4% Guanacaste y 5.4% Limón (Agudelo, 2011) 

Teniendo en cuenta la alta incidencia del cáncer de mama en las mujeres 

costarricenses, la relevancia social de este estudio se destaca, ya que, es importante realizar 

investigaciones que permitan conocer nuevas formas de abordar a las pacientes  teniendo en 

cuenta, no solo aspectos biológicos, sino también, lo cognitivo conductual que son 

fundamentales en la recuperación, así como lo explican Barra, Cerna, Kramm, y Vélez (2004) 

al referir que los estados emocionales juegan un papel importante en la salud, pues si estos 

son negativos, las personas son más vulnerables, ya que influyen directamente en la conducta 

del paciente, disminuyendo la disposición de éste a los tratamientos e induciéndolos a 

conductas no saludables. 

Este tipo de estudios generan conocimiento científico que ayuda a comprender las 

diferentes las formas en que las pacientes que vivencian y afrontan un cáncer de mama. 

Asimismo, contribuye en la sensibilización a los profesionales en la salud, lo cual 

puede eventualmente tener como efectos en estos, brindar un acompañamiento más acertado, 

no solo a las pacientes, sino también a los familiares. 
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Desde un punto de vista académico, la psicología es una ciencia que se interesa por 

el estudio del comportamiento humano, a lo largo de la carrera se enseña que la salud es 

fundamental en el bienestar psíquico de la persona y que trasciende lo que se pueda sentir en 

el cuerpo a la mente y viceversa, tal y como lo defendía en la Antigua Grecia Hipócrates, 

pues él aseguraba que la mente y el cuerpo se influyen mutuamente y que la salud era el 

resultado de la armonía entre ambos (Vázquez, 2014, p. 21). 

Siendo conocedores de la relación que existe entre la mente y el cuerpo, es importante 

que se trascienda del discurso a la práctica y se realicen investigaciones en las que se estudien 

las emociones que viven las personas en una situación de enfermedad que les causa dolor y 

sufrimiento, ya sea como parte de la misma o como efecto secundario del tratamiento, con la 

finalidad de lograr resultados concretos más allá de quedarnos en mera teoría. 

Por lo tanto, existe un compromiso social e institucional a fomentar conocimiento que 

ayude a las personas a mitigar el malestar que provoca el proceso de la enfermedad, esto para 

adquirir conocimiento que puede ser brindado a otras pacientes que necesitan de la ayuda o 

acompañamiento para enfrentar situaciones difíciles de enfermedad. 

En cuanto al valor teórico de esta investigación, se puede señalar que brinda 

información científica que enriquece la teoría ya existente y,  por otro lado, busca despertar, 

en los representantes de las instituciones públicas y privadas que acompañan a los pacientes 

oncológicos, sensibilización en cuanto a la necesidad de contratar más profesionales en 

psicología que permitan acompañar en el proceso de la enfermedad, no solo a las pacientes, 

sino también a los familiares y que, a la vez, cuenten con el conocimiento para evacuar dudas 

sobre los alcances, fases, y creencias que se tienen en cuanto a la enfermedad. 
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Con respecto a la utilidad metodológica, con esta investigación se pretende despertar 

el interés de diferentes investigadores para seguir profundizando en el estudio del cáncer de 

seno, tomando en cuenta la parte emocional de las pacientes, ya que ésta afecta los 

pensamientos de las personas, influyendo en su estado de salud (Oblitas, 2005). 

1.4.  Objetivos 

A continuación, se presenta el objetivo general que guía este estudio. 

1.4.1. Objetivo general  

Analizar el impacto emocional del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes que 

participan en la Asociación Metamorfosis. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Explorar la expresión emocional y cognitiva que se derivó en las participantes 

de la investigación a partir del diagnóstico de cáncer de seno. 

2. Examinar qué manifestaciones emocionales y cognitivas han favorecido o 

dificultado el proceso de recuperación de la enfermedad en las participantes del estudio. 

3. Indagar cuáles fueron los efectos emocionales que generaron los tratamientos 

en las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno 

4. Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por la muestra 

investigada para enfrentar las consecuencias emocionales derivadas de su condición de salud 
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1.5 Alcances y limitaciones  

 

 Los alcaces de los estudios descriptivos, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), consiten en describir tendencias de un grupo de la población y las limitaciones son 

las posibles dificultades que puedan limitar el alcance (Ávila, 2001). 

1.5.1 Alcances  

 

El alcance de este estudio es descriptivo, ya que a través de la recolección de los 

datos, la investigadora, primeramente, busca analizar a profundidad, para luego describir  

cual es el impacto emocional y cognitivo del cáncer de seno en mujeres sobrevivientes que 

participan en la Asociación Metamorfosis, desde los planteamientos teóricos de la psicología 

cognitiva de Aarón Beck, Albert Ellis y Richard Lazarus. 

Describir cómo afectaron las  cogniciones y emociones en el proceso del diagnostico, 

tratamiento y recuperación a las participantes, así como cuáles fueron las principales 

extrategias de afrontamiento, utilizadas por ellas, para luego realizar conclusiones y 

recomendaciones, son parte de los  alcances de esta investigación.  

15.2. Limitaciones 

Entre las principales limitaciones, se puede nombrar la pandemia vivida  a nivel 

mundial y su afectación en Costa Rica, principalmente, por la ley sanitaria de aistamiento 

social, impuesta por las autoridades correspondientes, para la protección de la población.  

Otro aspecto, que si bien no fue una limitante como tal, sí influyó de manera 

relevante en la realización de las entrevistas, es el conjunto de las circunstancias personales 
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y contextos en que se desenvuelven algunas de las participantes, esto por cuanto hubo que 

adaptarse a la disponibilidad de tiempo y a las diferencias de apertura al tema. 

De igual manera, la falta de antecedentes recientes, a nivel nacional, sobre el tema 

investigado, fue una limitante para entender cómo estaba el estado de la cuentión en Costa 

Rica.  
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Capitulo II:  

Perspectiva Teórica 
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2.1 Marco Conceptual  

A continuación, se definen los conceptos de emociones, cáncer, cáncer de mama, 

diagnóstico, tratamiento, cirugía oncológica, quimioterapia, radioterapia, moduladores 

selectivos del receptor de estrógeno, cognición y estrategias de afrontamiento, que son los 

que le dan cuerpo al marco conceptual. 

2.1.1 Las Emociones 

Las emociones son características fundamentales de los seres humanos. Con ellas 

podemos expresar nuestros sentimientos y, además, Palmero (1999) explica que las 

emociones están presentes al momento de evaluar una situación. Por su parte, Damasio 

(1994) asegura que las emociones tienen que ver con la toma de decisiones y, por último, 

Lazarus y Lazarus (2000) explican cómo las emociones están determinadas por las creencias, 

la cultura y la forma de ver el mundo de cada persona. 

Como podemos apreciar, las emociones están presentes en la vida cotidiana de los 

individuos y determinan su conducta. 

Desde el proceso de la salud y la enfermedad, se asegura que las emociones son 

procesos complejos que ayudan a la adaptación y a la supervivencia. Desde este punto 

influyen positivamente en la salud, sin embargo, al otro extremo, cuando se vivencian de 

forma desajustada con excesiva frecuencia, intensidad o duración, pueden convertirse en 

factores capaces de dificultar la recuperación de la enfermedad (Palmero, 2006). 

 Desde el enfoque Cognitivo, las emociones tienen concordancia “con el destino de 

nuestros objetivos en un episodio particular y con nuestras creencias sobre nosotros mismos 
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y el mundo en que vivimos. Surge por una valoración del significado o alcance personal de 

lo que está ocurriendo en ese enfrentamiento” (Lazarus y Lazarus, 2000, p. 196).  

Damasio explica que las emociones son “un conjunto de cambios en el estado 

corporal que son inducidos en multitud de órganos por las terminales de las neuronas, bajo 

el control de un sistema cerebral delicado, que está respondiendo al contenido del 

pensamiento en relación a una entidad o acontecimiento determinado” (Damásio, 2000, p. 

80). 

Para este autor las emociones se activan por estímulos, tanto internos como externos, 

los cuales están mediados por la biología, la cultura y la sociedad del individuo. Cuando se 

experimenta una emoción se producen cambios en el cuerpo y en las estructuras cerebrales, 

los cuales pueden ser positivos y negativos, pero, por lo general, estos se dan para la 

regulación del organismo, para su preservación. 

Damasio (1998) califica las emociones en tres grupos. En el primer grupo están las 

emociones primarias, en las que identifica la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa 

o repugnancia. Estas emociones tienen un origen biológico y están orientadas a la 

preservación. 

El segundo grupo está compuesto por las emociones de fondo, las cuales se 

experimentan internamente y se caracterizan especialmente por el bienestar o malestar, calma 

o tensión. Estas emociones pueden ser detectadas por las personas que están alrededor de 

quien las experimenta, por la “postura corporal, velocidad y perfil de los movimientos, 

cambios mínimos en el monto y rapidez del movimiento ocular, y grado de contracción de 

los músculos faciales” (Damásio, 1989, p.68). 



  

30 
 

Por último, en el tercer grupo, figuran las emociones sociales o secundarias. Son 

aquellas en las que se necesita de un tercero para experimentarlas como la vergüenza, los 

celos, el orgullo y la culpa, y se originan a partir de las relaciones sociales. 

 En este estudio no se usa el termino de emociones negativas ni positivas, ya que se 

reconoce la importancia de ambas para la adaptación y la supervivencia de los individuos, 

sin embargo, hacemos referencia a ella, como emociones primarias y emociones secundarias, 

tal y como las reconocen los autores anteriormente propuestos.  

2.1.2 Emociones primarias  

El miedo 

El miedo se activa por la percepción de un peligro presente e inminente, por lo cual 

se encuentra muy ligado al estímulo que lo genera. Barlow (2002) “el miedo es una alarma 

primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por una intensa activación y por 

las tendencias a la acción” (p. 104), es una señal emocional de advertencia de que se puede 

sufrir un daño físico o psicológico, por lo que los individuos ven la necesidad de una acción 

defensiva para protegerse. 

La ira 

Es una reacción emocional caracterizada por la irritación, furia o gran enfado, causada 

por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. 

La tristeza 

Es una emoción que produce respuestas a sucesos que son considerados como no 

placenteros y que denotan pesadumbre o melancolía, es una forma de displacer que se 
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produce ante una pérdida de un deseo apremiante, deseo que se sabe que es imposible de 

satisfacer. Las consecuencias de la tristeza son la desesperación física o psicológica, la 

pérdida o el fracaso, la decepción, el desánimo, la melancolía y el desaliento entre otras. 

El asco 

Es una emoción compleja que se da como respuesta de rechazo por un objeto o una 

persona que no es de agrado, de un acontecimiento psicológico o de valores morales 

repugnantes. 

La felicidad  

Es el estado de ánimo que se complace en la posesión de algún bien. Se da después 

de hacer una evaluación de la vida y sentirse complacido por la misma. La felicidad facilita 

la empatía, lo que promueve la aparición de conductas altruistas. Asimismo, contribuye al 

rendimiento cognitivo, la solución de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la 

memorización. 

El amor 

Es un afecto que sentimos por otras personas, animales, cosas o ideas. Se distinguen 

diferentes tipos de amor, tales como el amor apasionado y el amor de compañeros, para el 

primero se dice que es una emoción muy intensa que refleja el deseo de la unión con el otro, 

mientras que para el segundo, se habla de una emoción menos intensa en el que se combinan 

sentimientos de cariño, compromiso e intensidad. 
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 2.1.3 Emociones secundarias  

La ansiedad  

 Es un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecido al producido por el miedo, 

pero carente de un estímulo desencadenante concreto. 

La hostilidad 

Es una emoción que implica una actitud social de resentimiento que conlleva 

respuestas verbales o motoras implicadas. Es una mezcla de ira y disgusto asociado con 

indignación, desprecio y resentimiento. 

La culpa 

Emoción que tiene que ver con las creencias y percepciones, de forma que la persona 

se siente culpable cuando lo que ha hecho no se corresponde con la idea que tiene sobre lo 

que tiene que hacer o la forma en que cree que debe de hacer las cosas.  

2.1.4  Cognición  

Según Beck, Rush, Shaw y Emery (1979) las cogniciones son "(“eventos” verbales o 

gráficos en su corriente de conciencia) se basan en actitudes o supuestos (esquemas) 

desarrollados a partir de experiencias anteriores (p. 13).  Entendemos, de esta manera, que 

los esquemas estarían compuestos por las creencias, los supuestos y las actitudes que una 

persona tiene ante determinado acontecimiento, a partir de las experiencias previas vividas o 

enseñadas desde su infancia en la familia, sociedad o cultura. 
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2.1.5  Anatomía de la mama 

La mama femenina es un abultamiento que contiene internamente tejido graso y tejido 

glandular, el cual está compuesto lóbulos y lobulillos, estos dos últimos se unen por una serie 

de tubos entre 15 y 20 que reciben el nombre de conductos, los lóbulos y lobulillos son los 

encargados de la producción de leche que es transportada por los conductos hasta el pezón, 

por donde sale al exterior del cuerpo. También en lo interno de la mama se encuentran unos 

tubos delgados, los cuales transportan glóbulos blancos y líquido linfático a los ganglios 

linfáticos, que son órganos pequeños que filtran sustancias del líquido linfático y almacenan 

glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Los ganglios linfáticos 

se encuentran al alrededor de la mama y en otros lados del cuerpo (Rivas y Di Sibio, 2015). 

Externamente, la mama femenina, a simple vista, está compuesta por la piel, el pezón 

y la areola. El pezón es una elevación redonda y pequeña que se encuentra en el centro de la 

areola, tanto el pezón como la areola son de un color más oscuro que la piel del abultamiento 

principal (Avello, 1988).  

Desde un punto de vista topográfico y quirúrgico, la mama se divide en cuatro líneas 

imaginarias que se cruzan, de forma perpendicular, dividiendo la mama en cuatro cuadrantes 

llamados: cuadrante súperointerno, cuadrante inferointerno, cuadrante inferoexterno y 

cuadrante súperoexterno, a su vez se identifica una zona central que se denomina retroareola, 

en la que amplía la areola un centímetro más (Avello, 1988).  

La mama femenina, a lo largo de la vida, sufre diferentes cambios que tienen que ver 

con la etapa del desarrollo en la que se encuentre la mujer y sus características personales. 
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2.1.6 Cáncer 

La OMS, en el año 2018, definió el concepto de cáncer como un:  

Término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o 

«neoplasias malignas». Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales (párr. 3). 

Las células son las unidades básicas de los seres vivos y son las que forman los 

órganos de los seres humanos. Normalmente las células nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, que es lo que se conoce como mitosis celular. Cuando las células crecen se dividen 

en varias células hijas, que contienen su misma información genética, las cuales se siguen 

proliferando para sustituir aquellas células que mueren, según las necesite el cuerpo. Cuando 

este proceso se altera, debido a que las células pierden la capacidad de morir, éstas se siguen 

proliferando, transmitiendo esta información genética a las nuevas células, y se forma una 

masa de tejidos que es lo que se conoce como tumor, el cuál puede ser maligno o benigno 

(Rivas y Di Sibio, 2015). 

Según Mladovan, (1996), si una “célula anormal aislada no prolifera más que sus 

vecinas normales no causa un daño significativo, pero si su proliferación escapa a los 

mecanismos de control, dará lugar a un tumor o neoplasia” (p. 17). Cuando la célula pierde 

su funcionalidad y tamaño y se reproduce sin transmitir esta anormalidad a otras células 

nuevas, esto se conoce como la fase hiperplasia (tumor benigno) y no crea mayor problema 

a la paciente. Por otro lado, cuando la célula crece, no muere y se reproduce de forma 

acelerada, se le llama fase displasia (tumor maligno), que es cuando las células se agrupan 

formando una nueva masa, anormal en tamaño, forma, orientación y proliferando a sus 
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células vecinas, heredando esta información a las nuevas células (Arnes, Stefansson, 

Straume, Baak, Lonning, Foulkes y Akslen, 2012). 

Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer, por lo general llevan el nombre del 

órgano a donde aparece. La O.M.S. señala que, en año 2015, el cáncer fue la segunda causa 

de muerte a nivel mundial, ocupando el primer lugar el cáncer de pulmón y el quinto lugar el 

cáncer mamario.  

 

2.1.7 Cáncer de mama o seno 

 

Tescari (2012) explica que el “cáncer de mama es la proliferación acelerada, 

desordenada y no controlada de células que pertenecen a distintos tejidos de la glándula 

mamaria” (p. 22), el cual se origina, generalmente, en las células de los lobulillos, que son 

las glándulas productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la 

leche desde los lobulillos hasta el pezón (Breastcancer.org, 2010), según esta misma 

organización existen diferentes variables como el grado, el tipo de cáncer y la etapa en la que 

se encuentra, que permiten orientar al médico en el tratamiento que se debe seguir. 

Existen diferentes tipos de cáncer de mama que están determinados por diferentes 

factores, según el grado de invasión del tumor.  In situ o Infiltrante, según el lugar donde se 

origina el tumor y el aspecto de las células que lo forman. Lobular, Ductal, Medular, Coloide, 

Tubular e Inflamatorio, según las características biológicas y genéticas de las células: 

hormonales (HER2),  Basal-epitelial (estrógeno), HER2 negativo y HER2 positivo,  Luminal 

A. Luminal B y C. Además, un cáncer de seno puede ser invasivo, es el cáncer que invade 

otras partes del cuerpo por medio de la sangre y el sistema linfático, lo que se conoce como 
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el cáncer metastásico. Los más conocidos son los nombrados CDI (Carcinoma Ductal 

Invasivo) y el CLI (Carcinoma Lobular Invasivo). El cáncer no invasivo que es el que se 

mantiene solo dentro del área de los senos, dentro de este tipo de cáncer se encuentran el 

DCIS (Carcinoma Ductal In Situ) y el  LCIS  conocido como Carcinoma Lobular In Situ, 

(Collado, 2011). 

  Etapas del Cáncer  

 Otro aspecto que va a influir en el éxito del tratamiento tiene que ver con la etapa en 

la que se encuentre el tumor. 

Etapa 0, se usa para describir cánceres de seno no invasivos. Etapa I, cáncer de seno 

invasivo, el tumor mide hasta 2 centímetros. 

 Etapa II, se divide en las subcategorías: IIA cáncer invasivo el tumor mide 2 

centímetros o menos y IIB cáncer invasivo, el tumor puede medir entre 2 y 5 centímetros.  

Etapa III, se divide entre tres subcategorías: IIIA es un tipo de cáncer invasivo, el 

cáncer es de cualquier tamaño y puede haberse extendido a ganglios linfáticos cerca del 

esternón. IIIB cáncer invasivo y puede ser de cualquier tamaño se ha diseminado a la pared 

torácica y/o piel del seno, en esta etapa el cáncer se ha podido expandir a la pared torácica, a 

la piel del seno, a los gladios linfáticos, a la clavícula y al esternón y puede ser de cualquier 

tamaño. 

Etapa IV, cáncer invasivo, el cáncer se ha expandido más allá de los senos a cualquier 

órgano, en otras palabras, ha hecho metástasis (Ramírez, Tristan, Landaverde, Arce, 2012). 

 Finalmente, el grado del cáncer tiene que ver con la forma en que crecen las células 

anormales y se clasifican en tres grados: el primer grado es cuando el crecimiento es lento, 

el segundo grado de crecimiento moderado y el tercer grado el crecimiento es acelerado.  
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El Profesional en Salud tendrá en cuenta todos estos aspectos mencionados para 

brindar un diagnóstico. 

Síntomas  

Existen diferentes síntomas que pueden alertar a una mujer de la posibilidad de 

padecer un cáncer de mama, por ejemplo:  

Según Ramírez, Tristan, Landaverde, Arce. (2012): 

● Aparición de un nódulo (bulto o pelotita) en la mama, que antes no estaba.  

● Aparición de un nódulo (bulto o pelotita) en la axila.  

● Cambio de tamaño de alguna de las mamas.  

●  Irregularidades en el contorno de la mama.  

● Alteraciones en la piel de la mama: cambios de color, piel de naranja, llagas.  

● Cambios en el pezón: retracción, secreción de fluido. Menos movilidad en una de las 

mamas cuando se levantan los brazos simultáneamente (p. 15). 

La mayoría de estos síntomas son percibidos por las propias mujeres, de ahí el llamado 

de las diferentes asociaciones para que las mujeres se realicen el autoexamen y aprendan a 

conocer su propio cuerpo y a estar alerta de los cambios que puedan aparecer en las mamas.   

  2.1.8 Diagnóstico de cáncer  

Capurro y Rada (2007) explican que el diagnóstico es un proceso inferencial, 

realizado a partir de un «cuadro clínico», destinado a definir la enfermedad que afecta a un 

paciente.  
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El diagnóstico es el momento en que el doctor, después de realizar diferentes pruebas, 

procedimientos y exploraciones le informa al paciente su condición de salud, y este se ve 

forzado a tomar una serie de decisiones sobre su tratamiento.  

Según el Instituto Nacional del Cáncer (2018), las personas, al momento del 

diagnóstico, presentan una serie de sentimientos y emociones tales como agobio, negación, 

enojo, temor, preocupación, esperanza, estrés, ansiedad, tristeza, depresión, culpa, soledad y 

gratitud, los cuales son dinámicos y pueden cambiar de un momento a otro. 

La American Society of Clinical Oncology (2018) asegura que el proceso del 

diagnóstico “comienza cuando una mujer o su médico descubren una masa o calcificaciones 

anormales mediante una mamografía de detección, o un bulto o un nódulo en la mama 

durante un examen clínico o un autoexamen” (p. 1).  

A pesar de que el autoexamen no es un método de diagnóstico, es importante que la 

mujer realice su exploración mamaria una vez al mes, ya que esta le ayuda a conocer su 

propio cuerpo y a estar alerta a los cambios para que, en el momento en que observe o palpe 

algo diferente en la estructura de su mama, pueda dirigirse al médico a realizarse los 

exámenes correspondientes (Bautista, 2018).  

 

2.1.9  Técnicas diagnósticas 

 Según la American Society of Clinical Oncology (2018), algunas de las la técnicas 

para diagnosticar el cáncer de mama son las pruebas por imagen, como la mamografía de 

diagnóstico, la cual consiste en la exploración de cada una de las mamas, empleando dos 

diferentes proyecciones: la llamada cráneo-caudal y las medio laterales u oblicuas. La 

mamografía es el mejor método para conocer si existe un cáncer en la mama. 
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Otro procedimiento que ayuda a brindar un diagnóstico adecuado de un cáncer de 

seno es la ecografía, que son ondas de sonido para crear imágenes del tejido mamario. Al 

igual que la imagen por resonancia magnética (MRI), ésta usa campos magnéticos para 

producir imágenes detalladas del seno por medio de un tinte especial llamado medio de 

contraste (Hernández y Lawrwnce, 2007). 

Sin embargo, el procedimiento por excelencia es la biopsia, es en definitiva el examen 

para comprobar si existe un crecimiento anormal de las células y si se ha producido un cáncer 

en el organismo, consiste en la extirpación de una cantidad pequeña de tejido para su examen 

a través de un microscopio y los estudios bioquímicos de la sangre, es una prueba que mide 

la cantidad de ciertas sustancias que los órganos y los tejidos del cuerpo liberan y que se 

alojan en la sangre.   

Dependiendo de los resultados encontrados en la biopsia, que tienen que ver con el 

tipo de cáncer, la fase en la que se encuentra y si es o no invasivo, tal y como se mencionó 

en el punto anterior, los especialistas tomarán la decisión de cuál será el mejor método a 

seguir como tratamiento.  

2.1.10 El Tratamiento 

Martín, Herrero y Echavarría (2015) definen que el tratamiento es un procedimiento 

que busca “producir la mayor tasa de curaciones de la enfermedad causando la menor 

cantidad de efectos adversos” (p. 5), por lo cual el médico debe tener un conocimiento 

completo de la enfermedad que aqueja al paciente, sus síntomas, sus causas, tener 

conocimiento actualizado de los mejores tratamientos, así como tener conocimiento teórico 

de los medicamentos (Díaz, 2008). 
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Existe una gran gama de tratamientos para la recuperación del cáncer, la literatura 

menciona como los más utilizados la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y los 

moduladores selectivos del receptor de estrógeno.  

No todas las pacientes van a tener el mismo tratamiento, ya que el tratamiento 

depende del tipo de cáncer, el estadio, el lugar donde se encuentra y de otros factores, de 

igual manera, las reacciones que las pacientes van a vivenciar de los tratamientos son muy 

diferentes y están asociadas a las características individuales.  En este apartado se expondrán 

los tratamientos más conocidos. 

Estos tratamientos se dividen en diferentes tipos: Tratamiento local, cuando se ataca 

directamente el tumor,  tratamiento sistémico afecta todo el organismo de la paciente, ya que, 

actúa tanto las células enfermas como las sanas, tratamiento adyuvante se aplica después de 

un tratamiento local, afecta el organismo y se aplica sin que exista evidencia de enfermedad 

con el objetivo de destruir células tumorales que puedan estar en el organismo, tratamiento 

neoadyuvante es un tratamiento sistémico que se aplica antes de un tratamiento local para 

reducir el tamaño del tumor y el tratamiento paliativo su objetivo es aliviar el dolor y mejorar 

la supervivencia. 

2.1.11 La Cirugía  

La cirugía es un tratamiento local, las mujeres que han experimentado un cáncer de 

mama por lo general se ven sometidas a algún tipo de cirugía oncológica. Existen tres tipos 

de cirugía que predominan en las pacientes que sufren un cáncer de mama, la cirugía 

conservadora, la mastectomía y la reconstructiva. 
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Cirugía conservadora  

La cirugía conservadora tiene como objetivo “dejar el seno con la apariencia y la 

textura lo más parecidas posibles a como era antes del tratamiento” (Brito y Pérez, 2014, p. 

204), por lo que se conserva la mayor parte del tejido mamario posible, siendo así que los 

cirujanos, al momento de realizarla, extirpan solo la región mamaria afectada. 

Este tipo de cirugía está recomendada para pacientes a las que se les ha 

diagnosticado un cáncer mamario en “estadios I y II con un diámetro igual o menor de 3 

cm, y tumores con presencia de 2 o más focos tumorales en un mismo cuadrante y a menos 

de 5 cm del tumor primario” (Rodríguez y Salazar, 2019, p. 35). Las pacientes que se 

realizan este tipo de cirugía, después de la operación, deben de recibir radioterapia como 

tratamiento adyuvante para evitar recaídas “por la presencia de restos tumorales no 

extirpados” (Hernández, 2010, p. 481). 

Según Tamblay y Bañados (2004), dentro de la cirugía conservadora existen 

diferentes tipos, según el tumor, “la tumorectomía - extracción del tumor conservando el 

tejido circundante - lumpectomía, el vaciamiento axilar - extracción quirúrgica de los 

ganglios axilares y la interrupción de las vías de dolor” (p. 127).  

Cirugía mastectomía   

En el tratamiento del cáncer de mama existen diferentes tipos, la mastectomía radical, 

la mastectomía radical ampliada, la mastectomía superradical, la mastectomía superradical 

de prudente, la mastectomía radical modificada, la mastectomía simple y la mastectomía 

subcutánea (Cruz y Morales, 2014). La cirugía de tratamiento que el médico decida realizarle 

a cada paciente va a depender del tipo de cáncer, el lugar, el tamaño y la fase en el que se 

encuentra.  
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La mastectomía radical se realiza con una incisión vertical, este tipo de mastectomía 

se concentra en el tejido mamario y consiste en la extirpación total de la mama sin la 

extracción de ganglios linfáticos, solo aquellos que se encuentran en la zona del tejido 

extirpado, tampoco extirpan los músculos ubicados bajo la mama. 

En la mastectomía radical modificada, al igual que en la anterior, se extirpa la mama 

completamente, pero en ésta sí se realiza la disección de ganglios linfáticos axilares. En este 

tipo de cirugía se extirpa la mama totalmente, los ganglios linfáticos y además también se 

retiran los músculos de la pared torácica situados bajo la mama. 

La mastectomía parcial y la mastectomía subcutánea. Estos dos tipos consisten en la 

extirpación solo de la zona afectada y, por lo que general, preservan el pezón. 

 

2.1.12 Complicaciones de la mastectomía  

Al igual que cualquier proceso, al realizar la mastectomía se corre el riesgo de que se 

puedan dar hemorragias debido a que la glándula mamaria es muy vascularizada, linforragia 

o derrames linfáticos por drenajes mal puestos, ceromas, abscesos e infección de la herida, 

lesiones nerviosas que pueden ser temporales o definitivas, lesiones vasculares debido a 

heridas en los vasos arteriales o venosos y linfedema que es hinchazón del brazo del lado en 

que se operó la mama (Cruz y López, 2019).  

La mastectomía es un tratamiento agresivo del cual la paciente enfrenta, a lo largo 

del tiempo, complicaciones físicas tales como dureza, engrosamiento, deformación y perdida 

de sensibilidad del lado de la mama operada (Gallegos, Pérez y Bustamante, 2017). Dichas 

complicaciones, tienen repercusiones a lo largo de la vida que van a impedir el uso de su 

mano afectada, de forma natural.  
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 Como se puede apreciar, la mastectomía, a pesar de ser un tratamiento agresivo, es 

uno de los más eficaces contra el cáncer de seno, consiste en la extirpación de una parte de 

la mama, su totalidad o ambas mamas. Ahora bien, diferentes autores han estudiado la 

importancia que tienen las mamas a nivel cultural, social y personal en las mujeres. Por un 

lado, según Marín y Torres (2015), la mama femenina ha sido, es y será una parte 

fundamental en la mujer, desde el punto de vista social, estético, sexual, fisiológico y 

nutritivo. De igual manera, según Martínez, Lozano, Rodríguez, Galindo, y Alvarado (2014), 

culturalmente los senos son concebidos como símbolo de mujer, femineidad y capacidad 

reproductora. Por otro lado, Pires y Norbe (2003), encontraron que los senos también 

expresan erotismo, sensualidad y sexualidad, por lo que cobran gran importancia en la mujer, 

resultando que la perdida de una o ambas mamas podrían generar conflictos a nivel 

psicológico, emocional y social en la paciente, al verse afectada en cualquiera de las áreas 

mencionadas por los diferentes autores.  

2.1.13 Cirugía reconstructiva  

La cirugía reconstructiva es una decisión que debe ser tomada únicamente por la 

paciente, la finalidad de esta cirugía es, según Escudero, Oroz y Pelay (2009), es “disminuir 

los trastornos psicológicos asociados a la mastectomía. Estos incluyen depresión, sensación 

de falta de feminidad, una imagen corporal negativa y la pérdida del interés sexual” (p. 326). 

La cirugía reconstructiva se puede realizar de forma inmediata a la mastectomía o en 

un lapso de tiempo no muy largo, esto va a depender del tratamiento propuesto por los 

especialistas y del tipo de cirugía reconstructiva que se vaya a realizar la paciente.  
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Existen diferentes tipos de cirugías reconstructivas. Entre ellas: Cirugía de 

reconstrucción con prótesis mamarias, cirugía de reconstrucción mediante expansión tisular, 

y cirugía de reconstrucción del pezón y la areola (Escudero, Oroz y Pelay, 2009). 

Reconstrucción con prótesis mamarias, las prótesis mamarias están compuestas por 

una envoltura de elastómero de silicona que puede ser de diversos tipos, las más utilizadas 

son de suero fisiológico y de gel de silicona o puede ser de ambos materiales, la envoltura 

puede ser lisa o presentar diversos tipos de rugosidad (Escudero, Guarch y Lozano, 2005).  

Las complicaciones que se pueden presentar en este tratamiento son hematomas, 

rotura de la prótesis, desgarros irregulares de la cápsula con distorsión de la forma mamaria 

y contractura capsular. La más frecuente es la contractura capsular, lo cual obedece a una 

reacción de tejidos fibrosos y se manifiesta por deformidades y diferentes grados de 

endurecimiento de la mama provocando en la paciente una sensación de frialdad y dolor, por 

lo que se puede requerir un tratamiento con el objetivo de mejorar tanto la blandura como la 

apariencia de la mama (Escudero, Guarch y Lozano, 2005). 

La reconstrucción mediante expansión tisular, consiste en aprovechar la habilidad del 

tejido vivo de expandirse por medio de una presión ejercida manteniendo textura, color, 

grosor y sensibilidad de la mama, para lo cual, colocan dentro de una membrana una sustancia 

que puede ser suero fisiológico o silicona (Centeno y Centeno, 2000). 

Este procedimiento se realiza en dos etapas, primeramente, se realizan dos pequeñas 

incisiones perpendiculares, una para colocar un expansor bajo el tejido cutáneo y su fijación 

para impedir movimientos y otra, que es por la que se va a introducir la inyección 

transcutánea de volumen dos semanas después de haberse realizado el implante, luego, una 

o dos veces a la semana se inyectara el líquido necesario hasta que la piel sobre el expansor 
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se observe tensa y levemente pálida o, hasta que, eventualmente, la paciente exprese 

incomodidad externa. La primera fase termina cuando se ha alcanzado el volumen deseado, 

en la segunda fase se realiza la remoción el expansor y es reemplazado por un implante de 

silicón gel de forma permanente con el tamaño adecuado (Centeno y Centeno, 2000). 

Entre las complicaciones de esta técnica se encuentran necrosis del colgajo cutáneo, 

infecciones, exposición del expansor o de la prótesis, hematoma, seroma, contractura 

capsular, rotura y mala posición de la prótesis (Gutiérrez, Rivas y Cárdenas, 2012). A demás, 

es un proceso largo y requiere más compromiso de las pacientes por las continuas visitas al 

centro médico.  

La reconstrucción del pezón y la areola es el último procedimiento quirúrgico que se 

realiza después de cualquier cirugía reconstructiva mamaria, el objetivo es dejarle a la mama 

reconstruida el aspecto más real y adecuado posible. 

Una vez completada totalmente la reconstrucción de la mama, el cirujano procederá 

a la reconstrucción del pezón y la areola.  

Según Roldán, Lozano y Oroz (2005).  

Algunas técnicas utilizadas permiten la reconstrucción del pezón y la areola en 

un mismo acto quirúrgico (por ejemplo, reconstrucción de pezón con colgajo, e injerto 

de piel para reconstrucción de areola). En otras, en cambio, se realiza primero la 

reconstrucción del pezón, y más tardíamente la de la areola, por ejemplo, 

reconstrucción de pezón con colgajo y tatuaje para la areola (p. 84). 
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2.1.14 La quimioterapia  

La quimioterapia es un tratamiento en el que se administran uno o varios fármacos, 

de forma secuencial, para imp la reproducción de las células cancerosas. El tratamiento de 

quimioterapia recibe diferentes nombres según su finalidad, por ejemplo: 

La quimioterapia adyuvante, la cual se realiza después de la cirugía con la finalidad 

de eliminar cualquier resto de células que no se hayan podido extraer con el proceso 

quirúrgico, previniendo una posible micro metástasis o recaídas (Balandín, 2014).  

La quimioterapia neoadyuvante, su aplicación es previa a la cirugía, con el fin de 

disminuir el tamaño del cáncer, haciendo operables algunos tumores que inicialmente no lo 

eran, con una cirugía menos extensa y permite el aumento de realizar una cirugía 

conservadora. 

La quimioterapia concomitante, en la que se suministra quimioterapia al mismo 

tiempo que otro tratamiento, por ejemplo la quimio radioterapia  (Insa, Chirivella y Lluch, 

2006). 

La quimioterapia paliativa, este tratamiento se realiza con el fin de “lograr una 

prolongación de la supervivencia y alcanzar un alivio sintomático y una atención emocional, 

social y espiritual para el enfermo y la familia” (Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 

2019, p. 14). 

La quimioterapia se puede administrar de modo intraarterial que consiste en aplicar 

una elevada dosis directamente al tumor. Normalmente se lleva a cabo a través de la arteria 

hepática para evitar o tratar las metástasis (Die y Die, 2003), de forma intravenosa, en la cual 

se utiliza una inyección en la vena del brazo, para evitar pinchar y lastimar tanto el brazo 

como la vena utilizan un catéter que es un tubo fino largo y flexible el cual se mantiene 
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insertado en el brazo a lo largo del tratamiento y por vía oral, tomando fármacos en forma de 

comprimidos o sobres (Ríos, 2011). 

De este modo, se puede ver la gran variedad que existe de tratamientos de 

quimioterapias. Cuál es el mejor y cuánto tiempo dura el tratamiento va a ser una decisión 

que tomará el oncólogo después de realizar diferentes exámenes y considerando las 

características del cáncer de cada paciente. 

La quimioterapia, a pesar de ser un tratamiento muy efectivo en diferentes tipos de 

cáncer, trae consigo efectos secundarios como la neutropenia, náuseas y vómito, amenorrea, 

alopecia, toxicidad neurológica y bajo peso, leucemia secundaria, la cardiotoxicidad, 

pigmentación cutánea y cistitis, además, al detener la proliferación o la multiplicación 

celular, al no poder distinguir las células normales de las anormales, impide el crecimiento 

de ambas (Vera, 2014).  Existen otros efectos colaterales como la toxicidad en la médula 

ósea, que es el más grave. La médula ósea es el lugar donde se producen las células 

sanguíneas blancas y rojas” (Link, 2008, p. 93). 

Todos estos efectos perturban el estado emocional, psicológico y fisiológico de la 

mujer influyendo en su cotidianidad, en sus relaciones sociales y afectivas, en su imagen 

corporal y su vida sexual.  

 2.1.15 La Radioterapia  

Pelayo (2013), describe que la radioterapia consiste en aplicar radiaciones ionizantes 

que ayudan a la eliminación de las células cancerosas, incluyendo la paliación del dolor y de 

otros efectos nocivos tumorales.  En radioterapia se utilizan partículas u ondas de alta energía, 

tales como rayos X, rayos gamma, rayos de electrones o de protones, para lo cual se utilizan 

diferentes maquinas. 
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Según Loyola (2016)  

El cobalto 60 (Co-60): o cobaltoterapia, es uno de los tipos de máquina que se puede 

encontrar comúnmente en un servicio de radioterapia, produce energía de 1.25 MV. 

Una característica de estos aparatos es la dependencia de la pastilla de cobalto, ya 

que ésta está sujeta a su decaimiento natural, por lo tanto el tipo de radiación y el 

tiempo de tratamiento se verán influenciados.  

Aceleradores lineales: Los aceleradores lineales que comúnmente se pueden 

encontrar en un servicio de radioterapia producen fotones de energía entre 4-25 MV. 

La habilidad para ionizar o expulsar electrones a partir de moléculas dentro de la 

misma célula es la que determina los efectos nocivos de la radiación. (p. 14). 

 La radioterapia se puede administrar de forma parcial o de forma total en toda la 

mama y se puede aplicar en diferentes momentos del tratamiento, después de una 

mastectomía, como medicamento concomitante con quimioterapia, antes de una cirugía para 

disminuir el tamaño del tumor y que sea más viable la operación y de forma paliativa, para 

disminuir el dolor, en el mismo momento de la cirugía de forma intraoperatoria (Olfos, 2009).  

Existen dos formas de aplicar la radioterapia. La primera es de forma externa, 

“consiste en administrar diariamente distintas fuentes de radiación de diversa clase como 

cobaltoterapia y acelerador de electrones” (Balandín, 2014, p. 51). En esta aplicación no 

existe contacto entre el cuerpo de la paciente y la máquina. La segunda forma de aplicación 

es interna y se colocan “sustancias radiactivas cerca o dentro del tumor. Dichas sustancias se 

retiran al cabo de unos días” (Balandín, 2014, p. 51). 

Pese a lo efectivo de la radioterapia en el tratamiento de cáncer, ésta tiene muchos 

efectos adversos que pueden afectar la calidad de vida y el estado emocional de la paciente. 
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Entre los efectos que afectan la calidad de vida se encuentran el cansancio, poca energía, 

poco apetito, caída del cabello, cefalea, náuseas, vómitos, somnolencia, mucositis, ulceración 

de mucosa, dolor para comer, sequedad bucal, alteración del sabor, tos seca, diarrea, cistitis, 

dolor al orinar, aumento de frecuencia de orina (Pelayo, 2013). Entre los efectos que afectan 

el estado emocional se encuentran la ansiedad, la depresión, la hostilidad, los sentimientos 

de culpa, el aislamiento y la negación (Cruzado, 2004). 

Por otra parte, también aumentan las tasas de complicación tales como infecciones, 

necrosis cutánea, contractura capsular, asimetría y hasta podría influir en la cirugía 

reconstructiva provocando la pérdida del implante (Cabañuz, del Amo, Barlés y Sanchez, 

2019). 

2.1.16 Tratamiento Hormonal “Moduladores selectivos del receptor de 

estrógeno (SERM)” 

Cuando el cáncer de mama obedece a factores hormonales, este es el tratamiento por 

excelencia. Después de que la paciente ha sido operada, si lo amerita y ha terminado su 

tratamiento de quimioterapia y radioterapia, puede seguir tomando este tratamiento hasta por 

diez años, en una dosis de una pastilla por día, por lo general. La función de este tratamiento 

es bloquear los efectos del estrógeno en el tejido mamario, uniendo a los receptores de 

estrógeno en las células de la mama para no dejar espacio para que el estrógeno se acople a 

la célula y de esta manera no crezca ni se multiplicarse y, por ende, tampoco las células 

cancerosas. 

Según Pérez (2004) existen tres tipos de SERM según los químicos que lo componen: 

Trifeniletileno, compuesto por Tamoxifeno-droloxifeno, Toremifeno-ospemifeno. 
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Benzotiofeno, compuesto por Raloxifeno-arzoxifeno, Benzopiranos y Ormeloxifeno 

Hidronaftalenos, con una composición de  Levormeloxifeno, Lasofoxifeno y 

Trioxifeno. 

 Los Moduladores selectivos del receptor de estrógenos se utilizan en la prevención 

del cáncer de mama, como tratamiento coadyuvante del carcinoma ductal in situ y cáncer de 

mama con metástasis, como tratamiento coadyuvante del cáncer de mama (Dávila y Garrán, 

2005).  

Los moduladores selectivos de los receptores de los estrógenos son una de las mejores 

alternativas para el tratamiento del cáncer en mujeres en edad pre y posmenopáusicas, ya que 

son a base de estrógenos. Al igual que los otros tratamientos, tienen efectos segundarios como 

calores, alteraciones osteomusculares, alteración del ánimo, fatiga, flujo vaginal, cáncer 

endometrial y trombosis venosas (Martín- Rodríguez, Maslyk, de Pascual y Ramos, 2010). 

2.1.17 Factores de riesgo de padecer cáncer de mama 

 

Existen factores genéticos, ambientales y hormonales que pueden aumentar la 

posibilidad de padecer un cáncer de mama, entre los que se pueden nombrar:  

La historia familiar, antecedentes de familiares en primer y segundo grado de 

consanguinidad que han padecido diferentes tipos de cáncer, sobre todo cáncer de mama, 

tanto por la parte paterna como por la materna (Adams, Greeder, Reich, Shao, Fosina, 

Hanson, Jungbluth, 2011).  

La historia personal, la paridad tardía, tener hijos después de los treinta años o no 

tener hijos. Menarquia temprana, primera regla antes de los doce años o menopausia tardía, 
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después de los 55 años. Terapia de remplazo hormonal, recibida por más de 10 años, obesidad 

en la menopausia, consumo de alcohol, tabaquismo, estilo de vida sedentario, raza blanca, 

densidad de la mama, (López, Feltri, García, Guida, Fernandez y Blanch, 2017). 

Mujeres a las que, en algún momento de la vida, les diagnosticaron lesiones mamarias 

benignas denominadas proliferativas, tienen una alta probabilidad de padecer cáncer de 

mama (Jiménez, 2008). 

También el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta al envejecer, siendo las dos 

principales etapas de la vida en que la mujer se encuentra más vulnerable ante dicha 

enfermedad, la fase pre-menopáusica, entre los 45 y los 50 años de edad, y, más adelante, su 

incidencia se incrementa en la tercera edad, entre los 60 y los 79 años (Gava, Corte, Vizoso, 

Rodríguez, Vázquez, Lamelas y García, 2002). Por último,  las investigaciones realizadas 

por Testino, Ancarani y Scafato (2011) concluyen que el consumo de alcohol se asocia 

también con un riesgo elevado de padecer cáncer de mama.  

2.2 Marco Epistemológico  

A continuación, se expone el referente conceptual de la Psicología Cognitiva y que 

explica cómo, desde este enfoque, es concebido el ser humano y su sufrimiento.  

2.2.1. Psicología cognitiva 

Existen diferencias claras entre las terapias cognitivas y la psicología cognitiva. Sin 

embargo, cada una de ellas tiene su propio objetivo. La Psicología Cognitiva se especializa 

en estudiar procesos básicos tales como la memoria, la concentración, la formación de 

conceptos y el procesamiento de la información, mientras que las Terapias Cognitivas se 
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interesan por aplicar tratamientos que mejoren el malestar emocional que acusa trastornos 

mentales, para que las personas sean felices y vivan más (Camacho, 2003).  

La Psicología Cognitiva nace en el año 1956, aunque desde 1923 diferentes teóricos 

escribían temas relacionados a ella. Por ejemplo, Wertheimer, en 1923, propone las leyes de 

la pregnancia gestáltica de la percepción, o Vygotsky, en 1934, hablaba de la ley de la doble 

formación de los procesos psicológicos superiores, en la que proponía que el desarrollo 

cultural del niño, o el aprendizaje, aparecía dos veces, primero en lo social y luego en lo 

individual, o Piaget, que utiliza el concepto de esquemas para hablar de conductas aprendidas 

por el niño en determinadas situaciones (Sobrina, 2007).  

 Sin embargo, no es hasta a mediados del siglo pasado, en 1956, que la Psicología 

Cognitiva toma fuerza y se conoce como la psicología que estudia los procesos mentales, 

siendo su objetivo comprender el proceso mental y cómo los conocimientos y las 

experiencias de las personas influyen en su conducta. 

Según Sobrina (2007), la Psicología Cognitiva se “originó como una disciplina de la 

Psicología experimental y de la Psicología evolutiva; y es una rama de la Psicología que se 

ocupa de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y 

toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados” (p. 5). Para la psicología cognitiva 

el ser humano no es visto únicamente desde la bilogía, sino de una forma global, junto con 

el entorno, ya que, el ser humano transforma el entorno y éste, a su vez, impacta la conducta 

de ser humano en todas sus expresiones (Neisser, 1967). De esta manera, desde este enfoque, 

el ser humano es un ser activo que posee intencionalidad en sus actos, que elabora programas 

de acción, que posee conciencia, que procesa, transforma y crea información.  
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 Bruner, uno de los padres de la psicología cognitiva, al defender sus ideas, sostenía 

que las acciones humanas están determinadas por la cultura, donde se vivencian las primeras 

experiencias y, por medio de los procesos cognitivos, son convertidas en esquemas, 

clasificadas y guardadas en el cerebro, además son expresadas por medio de la conducta 

(Bruner, 1983).  

 Desde la psicología cognitiva existen cinco diferentes formas en que los seres 

humanos organizan la información: 1. Afectiva-emocional, 2. Cognitiva. 3. Ejecutiva. 4. 

Sociocultural. 5. Biológica. A su vez, cada una de estas organizaciones tienen una función, 

la 1 energiza al individuo, la 2 dirige y controla la actividad, la 3 los aspectos expresivos, la 

4 en el contexto interpersonal y la 5 da soporte físico en la actividad. 

Cada organización y función se compone por diferentes aspectos. La organización 

afectiva-emocional está compuesta por los motivos, emociones, sentimientos y actitudes. La 

cognitiva se compone por la atención, percepción, memoria, pensamientos y lenguaje. Los 

componentes de la ejecutiva son las respuestas motoras diversas. En la sociocultural 

encontramos componentes como las creencias, las costumbres y la percepción de lo social. 

Finalmente, la biológica se compone del sistema nervioso y estructuras somáticas (Meza, 

2011).  

De esta manera, en la Psicología Cognitiva, todos esos aspectos son tomados en 

cuenta para estudiar o investigar lo que pasa en el interior de las personas, lo no observable, 

las ideas, creencias y pensamientos, y cómo todos estos aspectos, que los individuos han 

adquirido a lo largo de la vida por medio de las experiencias, la cultura y la socialización, 

influyen en sus respuestas emocionales, afectando la conducta y, en algunos de los casos, 

también la salud física, psicológica y afectiva de las personas en las diferentes esferas. 
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2.2.2 Terapias cognitivas  

Por otro lado encontramos las terapias cognitivas que, a partir de los supuestos 

anteriormente mencionados (organización de la información, su función y sus componentes), 

pertenecientes a la Psicología Cognitiva, proporcionan a sus clientes terapias centradas en la 

modificación de los esquemas, que están compuestos por las creencias que las personas 

tienen acerca de determinadas situaciones que, de una u otra manera, afectan la conducta de 

los seres humanos, en algunos casos, de manera negativa, llevándoles a buscar ayuda 

psicológica para mejorar su calidad de vida, a pesar de que las terapias cognitivas no son 

estrictamente pertenecientes a la psicología cognitiva, ya que algunas de estas preexistían 

antes de que se diera lo que se conoce como el salto cognitivo, nacimiento de la Psicología 

Cognitiva. 

Según Gabalda (2007)  

Si en poco podemos relacionar a la terapia cognitiva con la psicología 

cognitiva, (…), lo que podemos asumir es que las terapias cognitivas, parecen ser 

una evolución, lógica podríamos decir, para dar cabida a procesos humanos que 

no entraban en algunos modelos imperantes de la época (…). En nuestra opinión, 

lo que ocurrió fue que la terapia cognitiva, dada su intención experimentalista y 

justificacionista, encontró en el paradigma cognitivo de hace 30 años una 

propuesta metodológica que convenía a sus propósitos para la terapia, es decir, 

encontró un marco empirista, justificacionista y de búsqueda del ideal 

nomotético. Marco que, además, compartía con la terapia de conducta. (p. 32) 
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En las terapias cognitivas, resaltan las propuestas hechas por Aaron Temkin Beck, en 

los años sesenta, lo que se conoce como Terapia Cognitiva Conductual, y por Albert Ellis, 

creador de la Terapia Racional Emotiva, que preexistía desde 1955 (Pérez, 1996).  

Estos teóricos provenientes del psicoanálisis se posesionan del paradigma de la Psicología 

Cognitiva, ya que encontraron en ella Caro (2007) “una propuesta metodológica que 

convenía a sus propósitos para la terapia” (p. 30), cada uno de ellos realiza sus terapias con 

planteamientos teóricos diferentes que en ocasiones convergen o divergen en 

conceptualizaciones fundamentales que rigen sus teorías, pero los dos trabajan en pos del 

mismo fin, en el cambio de los pensamientos, diálogo interno o cogniciones, que son el 

origen de los trastornos psicológicos afectando, a los pacientes a nivel fisiológico, 

conductual y cognitivo, según los planteamientos, tanto de  (Beck, 1979) como de (Ellis, 

1990). 

Tejón y Gutiérrez (2015), en un análisis funcional de la conducta, determinaron que 

los pensamientos irracionales tienen como consecuencias: 

 A nivel conductual, que es aquello que se puede observar, la persona puede, por 

ejemplo, experimentar aislamiento social, abandono personal y de actividades placenteras.  

 A nivel fisiológico, está relacionado con el funcionamiento biológico que determina 

las reacciones corporales como, por ejemplo, sudoración, náuseas, fatiga y otros.  

A nivel cognitivo, se refiere a las valoraciones que hace una persona sobre 

determinado acontecimiento y lo que se genera a partir de dicha valoración, como, por 

ejemplo, pensamientos autodestructivos, de muerte, incertidumbre, distorsiones cognitivas, 

ideas irracionales o delirantes.  
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En el presente trabajo de investigación no se les dará terapia a las participantes. Se 

utilizarán los planteamientos teóricos de Beck, Ellis y Lazarus, como marco interpretativo, 

para orientar la extracción del contenido subyacente en las entrevistas realizadas. Esto para 

realizar, posteriormente, el análisis del impacto emocional en su vivencia como 

sobrevivientes de un cáncer de mama. 

2.2.3 Planteamientos teóricos de Albert Ellis  

 

Filosóficamente, Ellis es influido por algunos pensadores y filósofos estoicos, como 

Epicteto, del cual toma la frase “Los hombres no se perturban por las cosas, sino por cómo 

se las toman”, esta frase es la primicia principal en sus planteamientos teóricos. Asimismo, 

los filósofos Kant, Schopenhauer y Spinoza, quienes reafirman la gran importancia que Ellis 

le asigna a las creencias y cómo éstas afectan las emociones y el comportamiento de las 

personas, después de que realizan un análisis de una determinada situación, basándose, 

únicamente, en sus propias reglas y principios, sin analizar si dichas formulaciones tienen 

bases lógicas (Fernández, García y Crespo, 2012). 

Desde el punto de vista ético y humanista, Ellis, en sus planteamientos teóricos, es 

influido por filósofos existencialistas como Russell, Tillich y Heideger, quienes manifiestan 

que los pensamientos se retroalimentan al verbalizarlos, afectando las emociones y, 

consecuentemente, las acciones (Fernández, García y Crespo, 2012). 

Para Ellis, el ser humano busca alcanzar dos objetivos, el primero, permanecer vivo 

y el segundo, alcanzar su felicidad (Caro, 2007), para lograr estos objetivos, el ser humano 

tiene que trabajar en los factores que le crean malestar, limitándole su felicidad.  
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Desde los planteamientos de Ellis, hay algunos conceptos que son fundamentales en 

su teoría, a saber:  

A. Los pensamientos racionales y los pensamientos irracionales.  

B.  El concepto de A B C.  

C.  La filosofía racional y la filosofía irracional. 

 Bajo esos conceptos se analiza el discurso de una persona para entender su malestar. 

A. Los pensamientos racionales y los pensamientos irracionales 

Ellis identifica los pensamientos racionales como “aquello que es verdadero, lógico, 

pragmático, basado en la realidad, por tanto, y que facilita que la gente logre sus metas y 

propósitos” (Caro, 2007). Sin embargo, (Lega, Calvo y Sorribes, 2017) alegan que estas 

cualidades no siempre van de la mano, por lo que una idea podría carecer de alguna de ellas, 

sin que esto signifique que es una idea irracional. Lo que sí determinaría qué tipo de idea es, 

tiene que ver con la funcionalidad y el tipo de aporte que le brinden a la persona que la 

experimenta.  

 Para Ellis las personas con pensamientos racionales tienen dos grandes 

características, primero, estas personas eligen sus propios ideales, valores y propósitos 

básicos, segundo, para alcanzar esas metas con los menores efectos negativos, se basan más 

en la experiencia y la observación (Caro, 2007), que en su propio sistema de creencias.  

Por ende, los pensamientos racionales proveen a los individuos de sentimientos o 

emociones provechosas, tales como el amor, la felicidad, el placer y la curiosidad, entre otras, 

ya que ayudan a las personas a minimizar o erradicar frustraciones que les impiden un 

adecuado funcionamiento emocional, físico, cognitivo y fisiológico. De este modo, los 
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pensamientos racionales están en la cumbre de aquellos factores que ayudan o permiten que 

las personas vivan por más tiempo y de forma feliz. (Ellis, Grieger y Marañón, 1990). 

De igual manera, este autor, los pensamientos irracionales o creencias los describe 

como aquello que es falso, ilógico, que no está basado en la realidad y que dificulta o impide 

que la gente logre sus metas y propósitos más básicos. Lo irracional es aquello que interfiere 

con la supervivencia y felicidad (Caro, 2007). 

Las personas que se dejan influir por los pensamientos irracionales se caracterizan por:  

1) El individuo cree, la mayoría de las veces de forma muy firme, que está ajustado a 

lo que es real o no. 

2) Las personas que presentan una conducta irracional suelen rebajarse o no aceptarse 

a ellas mismas. 

3) Interfiere con el funcionamiento satisfactorio dentro de los grupos de referencia. 

4) Bloquea, de forma muy clara, poder lograr el tipo de relaciones interpersonales que 

a la persona le gustaría tener. 

5) Impide que se trabaje de forma madura y productiva. 

6) Interfiere con los mejores intereses en muchos campos (Caro, 2007). 

Cuando las personas no logran alcanzar, o vivir de acuerdo con esas características 

antes mencionadas, experimentan lo que Ellis llama pensamientos o emociones 

inconvenientes, entre las que se pueden nombrar la depresión, la ansiedad, la desesperación, 

la insuficiencia y la inutilidad. Estas emociones, lejos de favorecer alcanzar los objetivos de 

vida de los seres humanos, más bien generan que, cuando la persona experimenta un malestar 

en cualquiera de sus expresiones, éste sea vivido más intensamente, por lo que se afecta la 

calidad y las expectativas de vida del individuo (Ellis, Grieger y Marañón, 1990). 
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Según Navas (1981) Ellis distingue, principalmente, 11 creencias irracionales como 

principales del malestar psicológico:  

1) Es de suma necesidad que nos quieran y aprueben todas las personas significativas de 

nuestra vida. 

2) Hay que ser competente en todos los aspectos de nuestra vida, para poder considerarnos 

personas de valor.  

3) Ciertas personas son malas, perversas y ruines y deben ser severamente castigadas y 

penalizadas.  

4) Es tremendamente horroroso que las cosas no nos salgan tan perfectas como desearíamos 

que salieran. 

5) La infelicidad humana se debe a causas externas, y nosotros no tenemos capacidad para 

controlar nuestras emociones perturbadoras. 

6) Todas aquellas situaciones amenazantes, o que nos pueden dar grandes preocupaciones o 

traernos conflictos, deben ser evitadas a cualquier precio.  

7) Es mucho más fácil evitar las dificultades y responsabilidades que afrontarlas. 

8) Uno debe ser siempre dependiente de los demás y tener a alguien más fuerte en quien 

confiar.  

9) Nuestras experiencias y eventos del pasado son los que determinan nuestra conducta 

presente; no podemos nunca libramos de la influencia del pasado.  

10) Deberíamos preocupamos mucho por los problemas y trastornos de otras personas.  

11) Siempre hay una solución única y perfecta para cada problema, y esta es la que 

debemos encontrar, o de lo contrario fracasaremos.  
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Ellis divide esas once ideas irracionales en cuatro grupos diferentes que tienen que 

ver con:  

 1. Las demandas o exigencias tienen que ver con las metas y los proyectos que las personas 

se imponen a sí mismas de forma rígida, por lo que interfieren en las conductas y emociones 

(Ellis y Grieger, 1990). Este tipo de pensamiento irracional provoca ansiedad, depresión, 

culpabilidad o vergüenza, está ligado a los “debo” que la persona se impone constantemente 

(Caro, 2007). 

2. Los pensamientos catastróficos se dan cuando las personas imaginan y piensan en los 

peores desenlaces de sus problemas, lo que conlleva a obtener consecuencias 

autodestructivas que intervienen significativamente en la vida del individuo (Flores y 

Velasco, 2004). Por lo general, este tipo de pensamiento se fortalece por la retroalimentación 

entre síntomas cognitivos (lo que pienso) y fisiológicos (lo que experimento). 

 3. La baja tolerancia a la frustración, según Cabezas y Lega (2006), está relacionada con “la 

tendencia a exagerar lo insoportable de una situación y a considerarla como insufrible, puesto 

que al presentarse elimina toda posibilidad ya sea presente y/o futura de ser feliz” (p. 103). 

Este tipo de pensamiento está relacionado con no aceptar las críticas, aunque sean 

constructivas. 

4. La depreciación o condena global de la valía humana, Cabezas y Lega (2006) “es la 

tendencia a evaluar como mala la esencia humana, la valía de uno mismo o la de los demás, 

como resultado de la conducta individual” (p. 103), la persona piensa que es incapaz de lograr 

objetivos.  

Estas creencias o pensamientos irracionales, se aprehenden principalmente basadas 

en dogmas, más que en fundamentos científicos y comprobables. Se asimilan mediante 
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aprendizajes inculcados por los padres y por el entorno social, muchas veces, desde la más 

temprana infancia, y son tomados como ciertos.  

Con el paso de los años, se arraigan firmemente en la personalidad, llegando a 

estructurarse fuertemente en el individuo, dificultándole sobremanera modificar sus 

estructuras de pensamiento, pudiendo derivar en una afectación de su salud física y 

emocional. 

B. El concepto de A B C.  

 El A B C, según Ellis, Grieger y Marañón (1990) es una “teoría de la personalidad y 

de su cambio admite la importancia de las emociones y de las conductas pero enfatiza en 

particular el rol de las cogniciones en los problemas humanos” (p. 26). En ese mismo sentido, 

según Marín (2006), quien explica que, para Ellis, el ser humano es un ser totalmente 

“independiente, autosuficiente y encerrado sobre sí mismo, que no tendría ninguna necesidad 

de reconocer al Otro ni de hacerse, a su vez, reconocer por él. Se trataría de un individuo para 

quien el deseo no sería el deseo del Otro” (p. 127). Por lo que se entiende que la felicidad de 

cada individuo no está determinada por las otras personas, sino, por sí mismo.  

Dicho de esta manera, en el ABC el terapeuta trabaja en forma conjunta con el 

paciente en aquellas emociones que lo afectan de forma negativa y las cuales están 

estrechamente vinculadas como producto de las características, anteriormente mencionadas, 

de las personas que se dejan llevar por los pensamientos irracionales (B), Ellis para así, poder 

cambiar el impacto en C.  

Esta técnica se define de la siguiente manera A: Representa un acontecimiento 

activador o situación, puede ser: un hecho interno, pensamiento, imagen, fantasía, emoción 

externa. B: Representa el sistema de creencias que incluye todo un contenido del sistema 
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cognitivo: pensamiento, filosofía de vida, valores, esquemas. C: Representa la consecuencia 

o reacción que se presenta ante la situación “A”. Las “Cs” pueden ser de tipo emocional, 

cognitivo o conductual (Hernández y Sánchez, 2007). 

Como se puede observar, B es el enlace entre las acciones activadoras y las 

consecuencias no deseables, ahora bien, algunas veces A no está bajo el control del cliente, 

por lo que no se puede modificar y  no se trabaja en las consecuencias directas o en las quejas 

de los pacientes, sino, en las acciones que generan las consecuencias que serían B, que es el 

lugar donde se encuentran las creencias y  donde se trabaja para mejorar la calidad de vida 

de los clientes. 

 Es importante tener presente que la afectación entre A B C, no tiene un orden 

especifico, que todas las variables se retroalimentan entre sí, más allá del punto del que se 

parta. Por lo tanto, a la hora de realizar el análisis Topográfico y funcional el discurso del 

paciente, debemos prestar atención y encontrar el evento activador para personalizar una 

terapia eficaz y eficiente de acuerdo a las necesidades del cliente. 

C. La filosofía racional y la filosofía irracional. 

Por un lado, Ellis hace una distinción entre la filosofía racional, la cual la identifica 

como de las preferencias o de los deseos y la filosofía irracional. Desde la filosofía racional 

la persona piensa, “Para una persona puede ser deseable contar con el cariño y aprobación de 

los demás, pero si no lo tiene, puede seguir viviendo y ser feliz”, pensando de esta manera la 

persona podrá sentir emociones negativas, pero convenientes (Lega, Calvo y Sorribes, 2017). 

Por otro lado, la filosofía irracional la caracteriza como filosofía de los absolutos. 

Desde una filosofía irracional la persona puede pensar: “Necesitamos de manera absoluta del 

cariño y aprobación de nuestros semejantes, amigos y familiares”, el hecho de no contar con 
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ese cariño le va a conducir a vivir emociones inconvenientes que van a interferir en su 

adecuada funcionalidad (Lega, Calvo y Sorribes, 2017). 

 Para mantenerse emocionalmente funcional la persona tiene que tener cuidado de no 

convertir sus preferencias en absolutos o en exigencias, ya que esto tendrá consecuencias en 

relaciones interpersonales, aumentando el malestar. 

Lega, Calvo y Sorribes (2017), explican que existen también, en la filosofía 

irracional, tres tipos de exigencias que son rígidas, dogmáticas y absolutistas hacia uno 

mismo y hacia los demás, las cuales, tienen que ver con: 

● aprobación/amor: «DEBO ser amado y aceptado por prácticamente cada una de las 

personas importantes en mi vida». 

● perfeccionismo/éxito: «DEBO ser competente y tener éxito en las áreas importantes 

de mi vida». 

● comodidad/justicia: «DEBO obtener de la vida y de las otras personas lo que yo 

quiero y sea justo para mí, sin problemas y con poco o ningún esfuerzo» (p. 89). 

Las personas que tienden a exigir de forma absolutista en estas tres esferas mencionas 

el “el amor, el éxito y la justicia” van a presentar malestar y en su discurso se escucharán 

repetidamente las palabras debo, debería y debí.  

Ellis y Bernard (1985) mencionan catorce aspectos o características de las personas 

que les permiten experimentar una salud psicológica sana ayudándoles a alcanzar sus 

objetivos de vida y, por ende, la felicidad.   

1.  Interés en sí mismos, quiere decir que cada persona se interese primero por 

su propio bienestar. 
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2.  Interés social, se entiende que la persona viva respetando las reglas sociales 

en beneficio de la misma sociedad y, por ende, de sí misma. 

3.  Dirección propia, consiste en que las personas sean responsables de sus 

propias vidas en todas las esferas. 

4. Tolerancia, esto significa poder ser capaz de aceptar sus propios errores y los 

de los demás. 

5. Flexibilidad, quiere decir ser abierto a los cambios, no tener reglas rígidas, 

tanto para sí mismo como para los demás.  

6. Aceptación de la incertidumbre, consiste en aceptar y, en cierta medida, 

disfrutar lo probabilístico e incierto que es el mundo. 

7. Compromiso, es tener intereses exteriores con los cuales se comprometan y 

puedan proyectarse y realizarse como personas. 

8. Pensamiento científico, es la capacidad de formular ideas y representaciones 

mentales de forma racional, analizar y sacar conclusiones por medio del 

método científico. 

9. Autoaceptación, aceptación de sí mismo por el simple hecho de ser persona, 

no por sus logros exteriores, ni por lo que la gente piensa de ellos. 

10.  Arriesgarse, capacidad de correr riesgos por conseguir sus proyectos. 

11. Hedonismo a largo plazo, buscar la felicidad sin obsesionarse con la 

gratificación inmediata, ya que toman en cuenta el futuro y trabajan en él. 

12. No utópico, aceptar que las cosas o los proyectos de vida no son totalmente 

perfectos. 
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13. Alta tolerancia a la frustración, es la capacidad de cambiar aquellas 

condiciones molestas que se pueden cambiar y aceptar las que no se pueden 

cambiar.   

14. Auto responsabilidad de la perturbación, aceptar las responsabilidades de su 

malestar, sin culpar a nadie. 

2.2.4 Planteamientos teóricos de Aaron Temkin Beck  

 

Beck desarrolló sus planteamientos teóricos de la terapia en los años sesenta, sobre la 

unificación de la teoría de la personalidad y la teoría de las psicopatías.  

Weishaar y Beck (2006) destacan el papel del procesamiento de la información para 

activar las respuestas cognitivas, afectivas, motivacionales y conductuales de una persona a 

los ambientes físicos y sociales. En este sentido, se debe señalar que para Beck es 

fundamental la forma en que las personas dan significados a lo que pasa en el ambiente físico 

y social, cómo los procesan y los almacenan para extraerlos en el momento preciso. 

 Beck, para entender las psicopatologías, estudia cómo llega una persona a ser lo que 

es y cómo esos aspectos se relacionan con las psicopatologías.   

Por lo tanto, siendo los trastornos psicológicos una base importante en los postulados 

teóricos de Beck, éste se fundamenta en que “todas las perturbaciones psicológicas tienen en 

común una distorsión del pensamiento, que influye en el estado de ánimo y en las conductas 

de los pacientes” (Beck, 1995, p. 17). 

Desde esas premisas Beck basa sus postulados teóricos, con los que se guía para 

buscar la base de los trastornos psicológicos, a partir de terminologías del procesamiento de 
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la información como: 1. Tríada cognitiva. 2.  Esquemas cognitivos. 3. Los errores en el 

procesamiento de la información o distorsiones cognitivas. (Beck, Rush, Shaw y Emery, 

1979). 

La triada cognitiva, está compuesta por tres elementos que tienen que ver con la 

valoración que hace la persona de sí misma, su futuro y sus experiencias. Estas valoraciones 

están guiadas por las creencias propias y las culturas, los valores y los principios Por lo 

general, en las personas depresivas estas valoraciones son negativas. 

En el primer componente, la valoración que hace la persona de sí misma, se califica 

negativamente (Beck, Rush, Brian, y Emery, 1979), “Tiende a atribuir sus experiencias 

desagradables a un defecto suyo, de tipo psíquico, moral, o físico. Debido a este modo de ver 

las cosas, el paciente cree que, a causa de estos defectos, es un inútil, carece de valor” (p. 

20), además es cruel y duro para autocriticarse. 

 El segundo componente es la tendencia a interpretar las experiencias vividas de 

forma negativa, lo que lo lleva a creer que el mundo o las personas le exigen demandas 

exageradas por lo que es muy difícil alcanzar los objetivos planteados (Beck, Rush, Brian, y 

Emery, 1979), “Interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en 

términos de relaciones de derrota o frustración” (p. 20), a pesar de que las personas pueden 

darse cuenta de las interpretaciones negativas que hacen de las situaciones por medio de la 

reflexión. 

El tercer componente, tiene que ver con la visión negativa acerca del futuro. Existe un 

enlace en los componentes dos y tres, ya que, cuando la persona hace una interpretación de 

las experiencias pasadas de forma negativa, va a influir al momento de tomar decisiones y 
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crear proyectos, (Beck, Rush, Brian, y Emery 1979), “si esperamos un resultado negativo, no 

puede comprometerse a realizar una determinada tarea.” (p. 20). De este modo, anticipa 

dificultades o sufrimientos e inevitablemente sus expectativas son de fracaso. 

Según Camacho (2003), Beck se refiere también a los esquemas, a los cuales 

considera como “patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la 

regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para 

localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo” (p. 4), estos 

esquemas cognitivos están compuestos por creencias, las cuales se adquieren a lo largo de la 

vida por medio de la socialización. 

Las creencias o resultados cognitivos se componen por creencias centrales y creencias 

secundarias. Las creencias centrales son “el núcleo de lo que nosotros somos, nuestros 

valores (…), que nos dan estabilidad y nos permiten saber quiénes somos. En cambio, las 

secundarias son más satelitales y no involucran a los aspectos centrales de la personalidad” 

(Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2002).  

Cuando una persona no tiene bien definidas sus creencias centrales puede 

experimentar una sensación profunda de inestabilidad y angustia y, por ende, aparecen 

trastornos psicológicos, afectando su vida emocional, social y afectiva, estas creencias son 

muy difíciles de cambiar, a diferencia las creencias secundarias, que son menos relevantes 

en la constitución de la personalidad, por lo que son más fáciles de cambiar (Beck, Rush, 

Shaw y Emery, 1979). 

Camacho (2003) lo explica de la siguiente manera:  

“Las estructuras cognitivas pueden relacionarse con los esquemas, los procesos 

cognitivos con la atribución de sentido que se da a partir de los esquemas. Los 
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resultados cognitivos se relacionan con las creencias, que son el resultado del proceso 

que se da entre los esquemas y la realidad, dichas creencias, a su vez, influyen en el 

mismo proceso” (p. 4). 

Otros conceptos claves en los planteamientos de Beck, son los pensamientos 

automáticos y las distorsiones cognitivas, ya que desempeñan un rol central en el 

desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas como la ansiedad, la depresión 

y la ira (Beck, Emery y Greenberg, 1985). 

Los pensamientos automáticos, también definidos como productos cognitivos, 

autodialogo o autoafirmaciones “son palabras e imágenes que pasan por la mente de las 

personas, son, en cambio, específicos para cada situación y se considera que constituyen el 

nivel más superficial de la cognición” (Beck, 1995, p. 34), estos pensamientos aparecen de 

una forma veloz y breve, mediante un dialogo interno, no se cuestionan, por lo que son 

aceptados como ciertos de forma dogmática. 

Para Estévez y Calvete (2009), con la verbalización de los pensamientos automáticos 

queda evidenciado lo que las personas dicen o piensan de sí mismos, el mundo y las 

relaciones con los demás. 

Beck, hace uso del concepto de distorsiones cognitivas, para “referirse a la validez de 

los PA. Hasta qué punto están bien fundamentados (evidencia empírica o teórica), si son 

verdaderas o falsas, y si se desprenden de razonamientos erróneos” (Rizo, 2006, p. 65), más 

sencillamente, las distorsiones cognitivas son errores en el proceso de la información. 

Estas distorsiones cognitivas son interpretaciones erróneas y disfuncionales que 

afectan a la persona, tanto a nivel individual, ya que, por lo general, se juzga de forma 
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rigurosa, como a nivel interpersonal, dado que son, algunas veces, causa de los conflictos 

interpersonales, porque se exige demasiado de las demás personas y del mundo. 

Hoyos, Arredondo y Echavarría (2007), identifican las siguientes distorsiones 

cognitivas: 

La abstracción selectiva: selección en forma de túnel de un solo aspecto de una 

situación. 

Pensamiento polarizado: valoración de los acontecimientos en forma extrema 

sin tener en cuenta aspectos intermedios. 

Sobregeneralización: sacar de un hecho general una conclusión particular sin 

base suficiente, si ocurre algo malo en una ocasión, se esperará que ocurra una y 

otra vez.  

 Interpretación de pensamiento: se refiere a la tendencia a interpretar sin base 

alguna los sentimientos e intenciones de los demás.  

 Visión catastrófica: adelantar acontecimientos de modo catastrófico para los 

intereses personales. 

Personalización: hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno 

con uno mismo. 

Falacia de control: las personas con esta distorsión suelen creerse responsables 

de todo lo que ocurre a su alrededor o bien en el otro extremo se ven impotentes 

y sin que tengan ningún control sobre los acontecimientos de su vida. 

Falacia de justicia: consiste en la costumbre de valorar como injusto todo 

aquello que no coincide con nuestros deseos y necesidades. 
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Falacia de cambio: son los otros quienes han de cambiar primero su conducta, 

ya que creen que depende solo de aquellos.  

Razonamiento emocional: consiste en creer que lo que la persona siente 

emocionalmente es cierto necesariamente.  

Etiquetas globales: consiste en generalizar una o dos cualidades de un juicio 

negativo global. 

Culpabilidad: consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos a 

uno mismo o a los demás, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores 

que contribuyen al desarrollo de los acontecimientos.  

Deberías: consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre 

como tienen que suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas o normas 

se considera insoportable y conlleva a una alteración emocional extrema.  

Tener razón: consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un 

desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto. 

Falacia de recompensa divina: consiste en la tendencia a no buscar solución a 

problemas y dificultades actuales suponiendo que la situación mejorara 

mágicamente en el futuro (p. 59). 

Las distorsiones cognitivas se van adquiriendo, desde la más temprana infancia, 

primeramente, en el hogar por la cultura familiar y, posteriormente, en la escuela y en la 

sociedad por medio de la interacción con los demás y por las reglas sociales. 
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2.2.5 Richard Lazarus y las estrategias de afrontamiento  

 

Para realizar este estudio, las estrategias de afrontamiento son importantes, ya que, 

en la vivencia de un cáncer de seno, la persona puede experimentar altos grados de estrés y 

tensión que pueden afectar las emociones y, por ende, la funcionalidad de la paciente. 

 Se puede entender que las estrategias de afrontamiento llevan a las personas a realizar 

manifestaciones conductuales, cognitivas, fisiológicas y emocionales para hacer frente a las 

situaciones que les provoca algún malestar. Dichas conductas podrán ser beneficiosas o 

perjudiciales y están relacionadas con las diferencias individuales en las cuales, ante un 

mismo evento estresante, vemos cómo para unos puede llegar a causar enfermedades y en 

otros aumentar su vigor y destreza (Infante, 2015). 

Lazarus y Folkman (1984), entienden las estrategias de afrontamiento como "aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

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

o desbordantes de los recursos del individuo" (p. 141). Para estos a autores las estrategias de 

afrontamientos no son estáticas en el tiempo, ya que se ajustan a las necesidades del 

individuo, dado que, unas estrategias son utilizadas para defenderse de las situaciones que 

afectan las emociones y otras para resolver los problemas. 

  Estos mismos autores determinan que las personas, para accionar una estrategia de 

afrontamiento, realizan, primeramente, dos evaluaciones del evento estresor; en la primera 

evaluación analizan qué tipo de implicaciones tiene el suceso para su vida, positivo, negativo 

o neutro, así como, los potenciales daños que pueda causar, ya sea en la actualidad o en el 

futuro.  En la segunda evaluación consideran si cuentan con la herramientas o estrategias 
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suficientes para a hacer frente al daño que el evento pueda causar, la interacción de estas dos 

valoraciones va a determinar el grado de estrés de la persona, y por ende, su respuesta 

emocional (Valverde, López y Ring, 2000). 

Lazarus y Folkman (1984), para estudiar las estrategias de afrontamiento las dividen 

en dos grandes grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las 

emociones. 

El primer grupo se centra únicamente en la solución del problema, de manera que, en 

este grupo, se entiende que las personas pueden ser afectadas por condiciones internas o 

ambientales, las cuales se podrían solucionar, cambiando los factores que generan problemas 

o incorporando nuevos insumos que conjuren el efecto pernicioso de las condiciones 

ambientales, compensan la relación entre la persona y su entorno. Se puede notar que el 

afrontamiento dirigido al problema se caracteriza porque está enfocado a la definición de 

éste, la búsqueda de soluciones y evaluar los costos y beneficios. 

 Este grupo se divide en dos subgrupos. Uno llamado Afrontamiento Activo, el cual 

se caracteriza porque las personas son activas, realizan pasos para tratar de darle vuelta a la 

situación o, al menos, minimizar los efectos, para lo que echan mano de cualquier 

herramienta, tanto ambiental como personal. El segundo subgrupo de denomina 

Afrontamiento Demorado. En este tipo de afrontamiento la persona es más pasiva y solo 

busca la oportunidad de actuar de una forma no apresurada (Lazarus y Folkman, 1986). 

El segundo grupo está centrado en las emociones y tiene como objetivo realizar un 

balance entre las ellas, para lograr modificar el malestar y los estados de ánimo provocados 

por una determinada situación. (Lazarus y Folkman 1986), aseguran que lo anterior se puede 

lograr si el paciente realiza una revaluación cognitiva de la situación que desencadenó el 
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malestar y que, de esta manera, pueda encontrar o revaluar algún aspecto positivo. (Lazarus 

y Folkman 1986). 

 Las estrategias de afrontamiento dirigidas a las emociones, según Di-Colloredo, Cruz 

y  Moreno  (2007), “tienen más probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación 

en donde no se puede hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, amenazantes o 

desafiantes del entorno” (p.133), por lo que la persona activa procesos cognitivos para 

disminuir el malestar emocional, siendo que este tipo de estrategias trabajan internamente. 

Se entiende que las estrategias de afrontamiento no pueden cambiar las situaciones que 

generan estrés, por lo que, su aplicación es paliativa y, algunas veces, según la estrategia de 

la que echemos mano, puede ser perjudicial a largo tiempo. 

Lazarus (2006), puntualiza que, si la estrategia de afrontamiento que se utiliza causa 

estrés es ineficaz, y que puede causar problemas de salud, psicológicos y en el 

funcionamiento social, pero, al contrario, si no causa estrés es eficaz, por lo que la persona 

probablemente mantenga el evento bajo control, lo que minimizará los efectos perjudiciales 

y facilitará el crecimiento personal a partir de la experiencia.   

Lazarus & Folkman (1986), explican que las personas utilizan diferentes estrategias 

de afrontamiento ante un mismo evento, lo cual, tiene que ver con los estilos de 

afrontamiento. Los estilos de afrontamiento de los que eche mano una persona para hacer 

frente a determina situación, están determinados por sus características personales, tales 

como; 1.  El estado de la salud. 2. La energía. 3. Las técnicas para la resolución de 

problemas. 4. Las habilidades sociales. 5. Las condiciones personales. 6. Los recursos 

materiales con que cuentan las personas.  
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Otros conceptos importantes en las estrategias de afrontamientos son el locus de 

control interno y el locus de control externo. El locus de control interno hace referencia a la 

representación subjetiva que tienen las personas de sus propias habilidades para hacer frente 

a los diferentes problemas, mientras que el locus de control externo se caracteriza en las 

personas que piensan que, pese a lo que hagan, no van a poder cambiar la situación y 

depositan la responsabilidad en otros, por lo general en Dios (Oros, 2005).  

Entre las estrategias de afrontamiento propuestas por Lazarus se encuentran las 

siguientes:   

1. El apoyo social emocional: la persona busca ayuda moral, simpatía y comprensión 

de las personas e instituciones, las personas que tienen apoyo social tienen mejor 

salud y capacidad de afrontar los problemas (Lazarus & Folkman 1986). 

2. El apoyo en la religión o creencias espirituales: las personas que hacen uso de este 

tipo de estrategia de afrontamiento buscan apoyo espiritual, realizan obras de 

beneficencia, se integran a grupos con objetivos espirituales, lo que les permite 

disminuir la tensión ante la situación y aumentan su autoestima (Vasconcelles, 2005).  

3. La reinterpretación positiva y crecimiento: el objetivo es manejar especialmente 

el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; mediante esta interpretación, con 

la que se busca encontrar sentido a la situación vivida, lo que ayuda a construir una 

transacción menos estresante en términos de que debería llevar a la persona a intentar 

acciones de afrontamiento más centradas en el problema (Di-Colloredo, Cruz y  

Moreno, 2007). 
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4. La concentración y desahogo de las emociones: las personas se centran en sus 

problemas y exteriorizan sus sentimientos verbalmente (Di-Colloredo, Cruz y 

Moreno, 2007, p. 134). 

5.  La liberación cognitiva: consiste en que la persona se mantiene ocupada en 

diferentes actividades para no pensar en la situación estresante (Di-Colloredo, Cruz 

y Moreno, 2007, p. 134). 

6. La negación: consiste en desplegar recursos cognitivos para ignorar la situación que 

está causando malestar o síntomas (Calvanese, Feldman y Weisinger, 2004). 

7. Aceptación: es asumir la diferencia y el cambio entre las expectativas generadas y la 

situación presente (Folkman, 2008). 

8. Focalización en los aspectos positivos: Atender a los aspectos positivos de la 

situación para permanecer optimista en cuanto a su solución (Eacott y Frydenberg, 

2009). 

9. Liberación hacia las drogas: las personas recurren al uso de drogas, tanto legales 

como ilegales, para no pensar en el problema, evitar pensar en el estresor (Lazarus y 

Folkman, 1986). 
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Capitulo III:  

Marco Metodológico  
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3.1 Tipo de Investigación: A continuación se detallan datos relevantes acerca de la 

investigación realizada y sus características.  

3.1.1 Paradigma: Naturalismo 

Un paradigma metodológico es la visión de mundo que guía a aquellos 

investigadores que se posesionan de determinado paradigma, “No solo permiten a una 

disciplina aclarar diferentes tipos de fenómenos, sino que proporcionan un marco en el que 

tales fenómenos pueden ser primeramente identificados como existentes” (Cook y 

Reichadt, 1986, pág. 61). De este modo, cada enfoque investigativo se posesiona desde un 

paradigma que debe tener optimalidad, coherencia, estabilidad, constante posibilidad de 

transformación, posibilidad de relación con otros campos (Cook y Reichadt, 1986), 

sirviendo de guía en los métodos e instrumentos para dar respuesta al estudio realizado, en 

otras palabras, establecen límites en una investigación. 

La investigación cualitativa se caracteriza según Guba (1981) por apostar que 

existen “múltiples realidades y, que la investigación divergirá en lugar de converger a 

medida que avanza el conocimiento y que todas esas partes de la realidad están 

interrelacionadas” (p. 149), influyéndose mutuamente el investigador y el investigado. 

 De igual manera, en el paradigma naturalista, la realidad es construida 

intersubjetivamente por medio del lenguaje y los discursos que cada participante cuenta. 

Desde ese punto, “la tarea del investigador consiste en observar el proceso de interpretación 

que los autores hacen de su realidad, es decir, investigar el modo en que les asignan 

significados sus propias acciones y a las cosas” (Sosa, 2003, p. 28). 
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La investigación naturalista apuesta a que las personas son diferentes y que están 

determinadas por su historia de vida y su contexto, por lo que no generaliza y se inclinan 

por estudiar problemas sociales y de conducta. 

3.1.2. Enfoque Cualitativo   

El enfoque cualitativo pretende el análisis profundo que facilite la comprensión de 

los fenómenos, busca entender la complejidad de la realidad, de manera que interpreta la 

conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa (Taylor y Bogdan, 

1984). Desde este punto de vista, permite que el investigador comprenda y les dé sentido a 

las vivencias de las personas, tal y como ellas lo perciben. 

Taylor y Bogdan (1992), menciona como algunas características de la investigación 

cualitativa son las siguientes:   

• Es inductiva, su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento 

y el hallazgo que con la comprobación o la verificación.  

• Es holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo integral. 

 • Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos 

que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 • Es naturalista. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.  

• No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o se 

aparta temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.  
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• Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista 

distintos. 

 • Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos 

medios a lo privado o lo personal como experiencias particulares; captado desde las 

percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza. 

 • Es rigurosa. Los investigadores cualitativos buscan resolver los problemas 

de validez y de confiabilidad por las vías de la exhaustividad y del consenso 

intersubjetivo.  (p. 41, 42). 

 El enfoque cualitativo es rico en cualidades que le permiten ser una excelente 

estrategia de aproximación para el estudio de las emociones de las participantes, debido a las 

propias características del enfoque y los rasgos que demanda de los investigadores que lo 

implementan. 3.1.3. Método Fenomenológico.  

 3.1.3 Método: Fenomenológico 

El método de una investigación son los procedimientos lógicos y rigorosos que sigue 

el investigador para construir el conocimiento, además, son coherentes con el enfoque y 

paradigma. 

Sandoval (1996) explica que el método fenomenológico “propone como alternativas 

para el análisis las categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se 

irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia” (p. 31). Desde esta premisa, la 

fenomenología se interesa por estudiar la realidad de los actores por medio de las 

percepciones, sentimientos y acciones que realizan ante determinado evento. 



  

80 
 

Para Fuster (2019,) “este método está centrado en cómo los individuos comprenden 

los significados de las experiencias vividas”, (p. 204) entendiendo, de esta manera, que cada 

experiencia es experimentada de una forma única y subjetiva por cada persona, por lo que un 

evento es vivido y afecta de manera diferente a cada individuo.  

Esto conduce a entender que la fenomenología busca encontrar la relación entre la 

objetividad y subjetividad, que son vivenciadas en las experiencias humanas, y no la reduce 

solo a conocer los relatos de las personas, por el contrario, intenta comprender estos relatos 

desde la perspectiva valorativa, normativa y prácticas en general (Rizo- Patrón, 2015). 

3.1.4 Carácter: Descriptivo  

 El carácter de esta investigación es descriptivo, se encarga de profundizar cómo es 

vivido un fenómeno por la persona para luego interpretarlo y describirlo minuciosamente, 

reconociendo el significado que le otorga el sujeto. 

Según  Hernández,  Fernández, Baptista (2010) el carácter descriptivo de una 

investigación tiene como propósito  “el especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 98), por lo que el investigador, para ese análisis, no solo escucha y 

transcribe  la información recogida, sino que también la resume cuidadosamente, la analiza, 

formula preguntas y extrae generalizaciones que contribuyan al conocimiento. 
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3.2. Sujetos y fuentes de información  

 La población de una investigación es el total de las personas que pueden tener 

características que ayudan a responder las preguntas que sirven de guía al estudio. A este 

grupo de personas se les llama el universo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que la “población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 267). La fuente de 

información seleccionada para realizar este estudio son las participantes de la Asociación 

Metamorfosis, cual cuenta con un universo de veinte mujeres sobrevivientes de cáncer de 

seno. 

 De estas veinte mujeres sobrevivientes de cáncer, se seleccionaron 10 mujeres que 

cumplen con características específicas para lograr los objetivos de la investigación, las 

personas seleccionadas se conocen como la muestra. 

Para Izcara (2014), en la investigación cualitativa el investigador escoge la muestra 

basándose en dos criterios “i) deben tener una riqueza de información sobre el objeto de 

estudio, y ii) tienen que presentar una clara disposición a cooperar con el investigador” (p. 

45). De esta población se escogió una muestra voluntaria de diez mujeres que cumplen con 

los criterios de inclusión de la investigación.  

3.2.1 Contextualización de los participantes 

El contexto en el que se ubican las participantes se desarrolla en la provincia de San 

José.  

En La Asociación Metamorfosis se reúnen los últimos miércoles de cada mes. A estas 

reuniones asisten mujeres voluntarias, quienes se encargan de dar contención e información 
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a los familiares y a mujeres a las que se les ha diagnosticado algún tipo de cáncer, en especial, 

cáncer de mama.  

Además, en conjunto con la Universidad de Costa Rica (U.C.R) y la Caja 

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), han implementado diferentes proyectos como el 

llamado Navegadoras. 

 Las participantes de este proyecto son capacitadas para que estén con el médico en 

el momento que se les informa a las pacientes un diagnóstico de cáncer de mama. 

Su trabajo consiste en dar primeros auxilios psicológicos, así como acompañar, 

orientar y planificar con las nuevas pacientes todo lo que tiene que ver con el tratamiento de 

una manera personalizada.  Las navegadoras son voluntarias que orientan, apoyan e 

informan a las pacientes a lo largo de su tránsito por los servicios de salud (Universidad de 

Costa Rica, p. 32). 

Metamorfosis nace en el año 2011, es una organización sin fines de lucro, orientada 

a promover la educación y detección temprana del Cáncer de Mama en Costa Rica, y brinda 

apoyo a pacientes y sus familiares en otras patologías del cáncer femenino a nivel nacional. 

Zúñiga (2019), para lograr lo anteriormente mencionado, la asociación trabaja en tres 

líneas de acción que son educación, prevención y atención. La educación va de la mano con 

la prevención de la salud, pues para efectuarla, las voluntarias son capacitadas en temas 

pertinentes al cáncer de mama y luego éstas se desplazan a diferentes lugares del país a dar 

charlas orientadas a la población, para vivir y disfrutar de una vida saludable. La línea de 

acción referente la prevención se logra por medio de charlas, ferias de salud y talleres donde 

se promueve y enseña el autoexamen de mama, que, si bien no es un método de diagnóstico, 

sí enseña a la mujer a conocer su cuerpo y estar alerta a cualquier cambio en sus mamas. Por 
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último, en la línea de acción de la atención se le brinda apoyo los familiares y a las pacientes 

que sufren de cáncer de mama. De igual manera, se crean grupos de apoyo en los cuales las 

pacientes y familiares pueden sentir el apoyo y, a la vez, evacuar dudas sobre su condición. 

Según la presidente de la Asociación (Zúñiga, 2019), la misión y visión de la 

asociación son: 

Misión 

Somos una organización líder, orientada a promover la detección temprana y educar 

a la sociedad en la lucha contra el Cáncer de Mama en Costa Rica. 

Visión 

Ser una plataforma para informar, divulgar y educar sobre el cáncer, su prevención, 

diagnóstico temprano, posibilidades de cura y una supervivencia con calidad de vida a nivel 

nacional. 

3.2.2. Criterios de inclusión  

Para la selección de las fuentes se toman en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión:  

● Que sean mujeres sobrevivientes de cáncer de seno. 

● Ser participantes activas de la Asociación Metamorfosis.  

● Además, que tengan condiciones cognitivas para comunicar sus emociones. 

● Hallarse en fase libre de enfermedad con mantenimiento (revisiones anuales). 

● Última revisión médica sin hallazgos patológicos reseñables. 
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3.2.3. Criterios de exclusión  

Por otra parte, se toman como criterios de exclusión los siguientes: 

● Que las participantes tengan más de un año de haber sido diagnosticadas con 

cáncer de seno. 

● Que el cáncer no haya hecho metástasis. 

● Y que no se encuentren en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ni lo hayan 

recibido, como mínimo, en los últimos cuatro meses. 
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Cuadro 1. Participantes de la investigación 

Código de la 
participante  

Edad  Estado 
civil  

Escolaridad  Fecha 
diagnostico  

Tipo de 
cáncer 

Tratamientos  

1CA 63 Unión 
libre  

Primaria  15/12/2015 No sabe  Quimioterapia Blanca (6 meses)  Radioterapia (31 
sesión) Acelerador (8 sesiones) Operación 
(cuadractectomía)   Moduladores selectivos de 
receptores de estrógeno por cinco años 

2MS 53 Casada  Primaria  26/10/2015 No sabe  Cirugía Cuadratectomía,  

Quimioterapia De enero a julio, tuve quimio el 10 de 
julio  la termine  

Radioterapia. 1 de octubre empezó la radio hasta el 30 
noviembre, tuve 30 sesiones de radio  

3CY 32 Casada  Bachiller 
Universitario 

26/03/2019 Her-2 
Positivo  

Quimioterapia (quimioterapia roja 3 meses y 
quimioterapia blanca 3 meses)   Mastectomía total.   
Radioterapia 15 sesiones. Tratamiento inyectado por 
un año (en proceso 

4AA 60 Divorciad
a  

Técnico 
(secretariado) 

27/02/2018 Willias Quimioterapia 4 sesiones         Mastectomía 
Tumoractomia                                Radioterapia 15 
sesiones Pastillas 5 años 

5JA1 38 Casada  Primaria  19/01/2019 Ductal 
infiltrante 
Carcinoma 

Quimioterapia 16 sesiones por 6 meses Mastectomía 
Radical Tratamiento inyectado Herceptin                             
Radioterapia 15 sesiones                      Tratamiento con 
pastillas por 5 años Apo-letro-zol (en proceso) 

6SO 70 Soltera Primaria  15/02/2014 No sabe  Quimioterapia 4rojas y 12 blancas (seis meses)                                                  
Radioterapia 33 sesiones                        Mastectomía 
tumorectomía                                   Moduladores de 
receptores de estrógenos (5 años) 

7MN 61 Casada  Cuarto año de 
secundaria  

12/12/2017 Her-2 
Positivo  

Quimioterapia Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 
12 sesiones Operación Mastectomía total Radioterapia 
18 sesiones   Tratamiento con pastillas por 5 años 

8JA2 42 Casada  Secundaria 
incompleta  

08/03/2018 Her-2 
Positivo  

Quimioterapia (6 meses) Radioterapia (30 sesiones) 
Mastectomía conservadora 
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(cuadrantectomia)Inyecciones un año     Moduladores 
de receptores de estrógenos (5 años) 

9JY  50 Casada  Secundaria 
completa  

11/01/2016 Her-2 
Positivo  

Cirugía Mastectomía conservadora Quimioterapia 
Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 12 sesiones 
Inyecciones en la pierna por año y medio Radioterapia 
30 sesiones   Tratamiento hormonal en pastillas por 5 
años. 

10ZY  57 Casada  Universitaria  23/11/2017 Her-2 
positivo  

Cirugía Mastectomía                          Quimioterapia 
Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 12 sesiones 
Radioterapia 25 sesiones                   Tratamiento 
inyectado. 
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3.3. Definición de categorías de análisis  

Las categorías se pueden definir como las características y atributos de los 

fenómenos que se estudian y están  presentes desde el momento en que el investigador 

comienza a cuestionarse un problema y en cada uno de los objetivos que guían la 

investigación, por lo que se le asigna un concepto teórico desde el referente conceptual 

que se elige para llevar a cabo una investigación, ya que tienen que estar muy claros sus 

elementos, tanto teóricos como operativos, para lograr instrumentarlas de la mejor forma 

posible, logrando dar respuesta a las preguntas de investigación. 

3.3.1 Definición conceptual:  

Esta definición trata a la categoría, en otros términos. Hernández, et al (2006), 

citando a Kerlinger (2002), declara que la definición conceptual de una categoría se realiza 

de dos formas, la primera puede ser por medio del uso del diccionario, lo que significa 

que van a ser definiciones someras o las definiciones de libros especializados, o sea 

posesionados desde una teoría que describen la esencia o las características de una 

categoría, objeto o fenómeno y se precisan como definiciones reales. 

3.3.2. Definición operacional 

Hernández, et al (2006), citando a Kerlinger (2002), explican que la definición 

operacional de una categoría de análisis “constituye el conjunto de procedimientos que 

describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 
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sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor 

grado” (p.146). 

3.3.3. Definición instrumental   

Barrantes (2000), la definición instrumental “trata de aclarar, para cada variable, 

el medio o instrumento por el cual recogerá la información. Podrían ser ítems de un 

cuestionario, el análisis de un expediente, una entrevista, una prueba” (p. 139). En este 

estudio se elaboró una guía de entrevista para la obtención de información referente a las 

diferentes categorías, la cual se puede observar en la última columna del cuadro 2 

(Detalle de las categorías de análisis y sus respectivas definiciones conceptuales, 

operacionales e instrumentales). 

La información necesaria para la categoría de la expresión emocional y cognitiva 

derivada a partir del diagnóstico de cáncer de seno se obtuvo mediante las preguntas 1, 2 

y 3. 

La información requerida para la categoría de manifestaciones emocionales y 

cognitivas que han facilitado el proceso de la recuperación de la enfermedad se obtuvo 

con las preguntas 4, 5, 6 y 7. 

  La información requerida para la categoría de efectos emocionales generados por 

los tratamientos se consiguió a través de las preguntas 8, 9 y 10. 

La información necesaria para la categoría de estrategias de afrontamiento 

utilizadas para enfrentar las consecuencias emocionales derivadas de su condición de 

salud se obtuvo mediante con las preguntas 11, 12, 13 y 14. 
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Cuadro 2. Detalle de las categorías y sus respectivas definiciones conceptuales, operacionales e 
instrumentales 

 

Preguntas 
derivadas 

 

Objetivos 
específicos  

 

Categorías  

 

Definición conceptual 

 

Definición 
operacional 

 

Definición instrumental de la categoría 
de análisis 

(En esta columna se observan los ejes 
temáticos sobre los cuales osciló la 
entrevista realizada a las participantes) 

¿Qué tipo de 
cogniciones y 
emociones 
asociadas se 
derivaron en 
las 
participantes 
de la 
investigación 
al recibir el 
diagnóstico de 
cáncer de 
seno? 

Explorar la 
expresión 
emocional y 
cognitiva que 
se derivó en las 
participantes 
de la 
investigación a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno. 

1. Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

Cognición:  

Según Beck, Rush, 
Shaw y Emery (1979) 
Las cogniciones son 
"(“eventos” verbales o 
gráficos en su corriente 
de conciencia) se basan 
en actitudes o supuestos 
(esquemas) 
desarrollados a partir de 
experiencias anteriores 
(p.13). 

Emoción: 

Según Damásio, (2000) 
la emoción es el “un 
conjunto de cambios en 
el estado corporal que 
son inducidos en 
multitud de órganos por 
las terminales de las 
neuronas, bajo el control 
de un sistema cerebral 
delicado, que está 
respondiendo al 
contenido del 
pensamiento en relación 
a una entidad o 
acontecimiento 
determinado” (p. 80). 

Creencias  

  

  

Esquemas 

  

  

  

Miedo 

Ira  

Tristeza  

Ansiedad 

culpa  

enojo 

depresión  

  

  

1. Conocimiento previo acerca:  

a. El cáncer en general. 

  

b. El cáncer de seno. 

  

2. Pensamientos que tuvo al recibir el 
diagnóstico 

  

3. Consecuencias emocionales que se han 
generado a raíz del diagnóstico. 

  

¿Cuáles 
manifestacione
s emocionales 
y cognitivas 
han favorecido 
o dificultado el 
proceso de 
recuperación 
de la 
enfermedad? 

Examinar qué 
manifestacione
s emocionales 
y cognitivas ha 
favorecido o 
dificultado el 
proceso de 
recuperación 
de la 
enfermedad en 
las 
participantes 
del estudio 

 

2.1 
Manifestaci
ones 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
facilitado el 
proceso de 
la 
recuperació
n de la 
enfermedad 

Cognición: 

Igual que la anterior  

  

Emoción: 

Igual que la anterior 

 

 

4. Opinión acerca de la relevancia de sus 
emociones y cogniciones en el proceso de 
recuperación 

  

5. Formas de pensamiento y emociones 
que, según su parecer, contribuyeron en el 
proceso de recuperación 
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2.2 

Manifestaci
ones 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
dificultado 
el proceso 
de la 
recuperació
n de la 
enfermedad 

Cognición: igual que la 
primera 

 Emoción: Igual que la 
primera  

  

 

  

  

6. Formas de pensamiento y emociones 
que, según su parecer, desfavorecieran el 
proceso de recuperación (Acciones 
efectuadas ante este tipo de cogniciones y 
emociones) 

7. Sentimientos de desesperanza asociados 
a la condición de salud 

  

¿Cuáles son los 
efectos 
emocionales y 
cognitivos que 
generaron los 
tratamientos en 
las mujeres 
diagnosticadas 
con cáncer de 
seno? 

Indagar cuáles 
fueron los 
efectos 
emocionales y 
cognitivos que 
generaron los 
tratamientos en 
las mujeres 
diagnosticadas 
con cáncer de 
seno. 

3 

Efectos 

emocionales 

y cognitivos  

generados 

por los 

tratamientos 

 

Cognición: igual que la 
primera 

 Emoción: Igual que la 
primera 

 8. Detalle y explicación de los 
tratamientos recibidos en función de su 
diagnóstico 

 9. Consecuencias emocionales derivadas 
de los tratamientos recibidos o asociados a 
estos. Si la mujer fue mastectomizada, 
profundizar en el impacto emocional 
producido a partir de este procedimiento 
en la lívido, en la relación de pareja y en 
su autoimagen (detallar y explicar) 

 10. Cogniciones presentadas en relación 

con los tratamientos recibidos 

¿Cuáles han 
sido las 
estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas por 
la muestra 
investigada 
para enfrentar 
las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud?  

Identificar las 
estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas por 
la muestra 
investigada 
para enfrentar 
las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

4. 

Estrategias 
de 
afrontamien
to utilizadas 
para 
enfrentar las 
consecuenci
as 
emocionales 
derivadas 
de su 
condición 
de salud 

Estrategias de 
afrontamiento: 

 Según Lazarus y 
Folkman (1986) las 
estrategias de 
afrontamiento son 
“aquellos procesos 
cognitivos y 
conductuales 
constantemente 
cambiantes que se 
desarrollan para 
manejar las demandas 
específicas externas y/ o 
internas que son 
evaluadas como 
excedentes o 
desbordantes de los 
recursos del individuo” 
(p.164) 

 El apoyo social 
emocional 

 El apoyo en la 
religión o 
creencias 
espirituales  

 La 
reinterpretación 
positiva y 
crecimiento  

 La 
concentración y 
desahogo de las 
emociones 

 La liberación 
cognitiva 

 La negación:  
 Aceptación 
 Focalización en 

los aspectos 
positivos 

11. Opinión acerca de la experiencia 
vivida  

  

12. Factores que cumplieron la función 
de motivadores para enfrentar la 
enfermedad 

  

13. Apoyo social, familiar o institucional 
recibido 

  

14. Métodos y estrategias utilizados para 
hacer frente a las emociones 
desagradables asociadas a la enfermedad 
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3.4 Descripción de técnicas e instrumentos utilizados en la recopilación de los 

datos  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de los datos de la 

investigación cualitativa consiste en “obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más 

bien subjetivos” (p. 8), por lo que se proponen en coherencia con el método el uso de la 

entrevista a profundidad. 

3.4.1 La entrevista a profundidad 

 

La entrevista a profundidad es una de las técnicas privilegiadas para la recolección de 

datos en la investigación. Taylor y Bogdan (1992), definen la entrevista a profundidad como 

los “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p. 100).  

En este encuentro, según el mismo autor, se realizan una serie de preguntas 

específicas que van dirigidas a responder la cuestión y objetivos de la investigación, por lo 

que se debe prestar atención a que los entrevistados comprendan las preguntas y que se 

estimule su memoria para contestarlas. 

Para este estudio se ha diseñado un instrumento que consta de 24 preguntas, de las 

cuales 10 responden información básica general y 14 van orientadas a responder los objetivos 

y cuestiones de la investigación.   
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3.5 Sustentación de la dependencia y la credibilidad en la recolección de la 

información  

 El procedimiento en la recolección de la información es un trabajo que hay que 

realizarlo de forma minuciosa Hernández, et al (2006) asegura que “recolectar los datos 

implica un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un 

propósito específico” (p. 274). 

Para efectos de esta investigación se efectuó una revisión bibliográfica, de donde se 

utiliza la información más relevante, con el objetivo de conocer sobre el tema investigado, 

así como para definir el paradigma, el enfoque, el carácter, el método y los instrumentos para 

recoger la información. 

3.5.1 Procedimiento de recolección de los datos 

● Fase 1: Solicitud de permiso (Anexo 1) 

  La primera fase consiste en solicitar los permisos correspondientes a las 

representantes de la asociación Metamorfosis, además, de validar el manual de categorías 

con un experto en el tema. 

● Fase 2: consentimiento informado (Anexo 2) 

En esta fase se dieron los primeros acercamientos con la población, en la cual se les 

explicó el objetivo de la investigación, su duración, la técnica a utilizar y se firmó el 

consentimiento informado.  

● Fase 3: recolección de la información  

En esta fase se dio la recolección de la información por medio de la fuente primaria, 

es decir, las mujeres participantes activas de la asociación metamorfosis que cumplían con 

los criterios. Este proceso se desarrolló en tres lugares, en los consultorios de la Universidad 
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Latina, en las oficinas de la Asociación Metamorfosis y en la casa de habitación de los 

participantes, lo cual dependía de la salud física y la capacidad de trasladarse. 

Las entrevistas 2 y 9 se realizaron en los consultorios de la Universidad Latina, Sede 

Heredia, las entrevistas  1, 3, 5, 7, 8 y 10 se realizaron en las oficinas de Asociación 

Metamorfosis en Coronado y las entrevistas 4 y 6 se realizaron en la casa de habitación de 

las participantes debido a que, la 4 es una mujer con discapacidad motora en las extremidades 

inferiores, por lo que se le hace muy difícil trasladarse, y la 6 porque la señora es una adulta 

mayor que se le dificulta trasladarse. 

● Fase 4: Análisis de la información. 

La fase de análisis de datos conllevó varios pasos: en primera instancia la 

transcripción de la entrevista, la organización de los datos y la información, así como la 

preparación de los datos para el análisis a través de las categorías.  Durante la fase de 

organización, la información obtenida de éstos se acomodó a partir de las diversas 

categorías de análisis, pero como lo indica Baseley (citado por Hernández et al., 2014), en 

esta parte del proceso, primeramente, se identificaron los datos relevantes en los discursos, 

para analizar las diferentes categorías. Lo cual posibilitó ahondar en la comprensión del 

impacto emocional de la vivencia del cáncer de seno. 

● Fase 5: Elaboración del informe. 

Se presentan los resultados encontrados por medio de un documento escrito, en este caso la 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología. 

● Fase 6: Defensa del trabajo de investigación  

Se procede a la defensa de la tesis. 
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3.5.2. Criterios para garantizar la calidad de la información  

 

Se elaboró una guía de entrevista a profundidad que se basa en los objetivos de la 

investigación a partir de la revisión de otros instrumentos diseñados, de la revisión de la 

literatura y de conversaciones con personas especializadas en temas de cáncer de seno, para 

determinar las preguntas que se podrían incluir. Una vez construido el instrumento, fue 

revisada y corregida por el tutor Mario Alonso Madrigal Jiménez, M.Sc. en Psicología 

Clínica y Salud Mental, el cual brindó parametros para la confección de la misma y sugirió 

agregar la Categoría de las Cogniciones, además de la de las Emociones.  

Posteriormente, fue revisada por la Psicóloga Glenda Agüero Marchena, que es 

experta en atención de personas que padecen de cáncer, quien, al momento de contactarla, 

laboraba en la Unidad de Cuidados Paliativos de San Isidro de Heredia. Ella sugirió agregar 

aspectos tales como el impacto emocional y psicológico de la mastectomía, así como el 

provocado por la reconstrucción mamaria. Además, de los efectos secundarios producidos 

por los medicamentos en la líbido y la afectación de ésta en la relación de pareja. 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en 

el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 

29). 

A la experta se le explicó en qué consistía la investigación, sus alcances y las 

categorías de análisis que se habían elegido para el estudio, para que su opinión fuera 

orientada al objetivo de la investigación. 
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3.6. Ética y calidad 

 

Es importante aclarar que durante y después de la investigación se mantiene la 

confidencialidad de los nombres de las participantes. De igual manera, toda la información 

recolectada para responder a los objetivos no podrá ser usa ni divulgada para ningún otro 

estudio. No se remunera la participación en el estudio de ninguna manera, además se hace 

uso del consentimiento informado, el cual se les explica, detalladamente, el objetivo de la 

investigación, así como si existe algún riesgo para la participante, el tiempo estimado en el 

que se llevará a cabo, además de aclarar que su participación es voluntaria y que se pueden 

retirar en el momento que así lo deseen, respetando la autonomía de la persona entrevistada. 

La bibliografía o fuentes de apoyo recolectadas para el uso de este estudio se 

escogieron bajo los lineamientos establecidos por las normativas APA. 
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4.1 Primera Categoría: La expresión emocional y cognitiva vivida por las 

participantes a partir del diagnóstico de cáncer de seno. 

 

La experiencia vivida, permitió que cinco de las entrevistadas generaran 

pensamientos relacionados con la muerte, los cuales estuvieron estrechamente conectados 

con las creencias que tenían, por programación social, sobre la enfermedad. Además, estas 

cinco percibieron la muerte, no como un proceso normal de la vida, sino como algo 

catastrófico que les limitaba la posibilidad de seguir cuidando a sus seres queridos.  

De éstas, algunas también percibían su muerte como una posible solución para evitar 

causarles el sufrimiento a sus seres queridos, sobre todo a sus hijos, de verlas deterioradas, 

anteponiendo su sufrimiento personal al de ellos. Esto está relacionado con las creencias 

sociales y culturales de cómo tiene que ser una madre, las cuales suponen que ésta debe ser 

fuerte y proteger, incluso con su propia vida, a sus hijos, pensamientos que les ayudaron a 

enfrentar el diagnóstico. 

Adicionalmente, de las diez participantes, solo en tres se apreciaron emociones 

displacenteras dirigidas a la posibilidad de la pérdida de los senos, esto debido a las 

cogniciones del reconocimiento de los mismos como atributo femenino, lo cual les generó 

miedo a la mutilación. 

Seis de las participantes tenían conocimiento previo de la enfermedad, sin embargo, 

a cuatro de ellas este conocimiento no les limitó el impacto de la noticia, pero sí les minimizó 

el malestar emocional y psicológico. Algunas lo denotaron experimentando inmediatamente 

la negación y, posteriormente, la aceptación. A dos de ellas el conocimiento previo no les 

ayudó a minimizar el impacto, ni el malestar emocional y psicológico del diagnóstico. 
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Asimismo, en las participantes surgieron emociones displacenteras de la siguiente 

manera: de culpa en dos de ellas, de miedo en otras cinco, tres percibieron tristeza,  dos 

sintieron enojo,  susto en una de ellas, confusión en otras dos, dos sintieron ansiedad y cinco 

esperimentaron negación. Estas emociones fueron generadas por cogniciones realizadas a 

partir de pensamiento mágico, tales como considerar que la enfermedad es una especie de 

castigo debido a acciones del pasado, o que no debería haberles pasado por haber llevado una 

vida acorde a ciertas normas morales, o el hecho de llevar una vida que ellas consideraban 

sana. Acciones como hacer ejercicio y comer bien, creían que las eximía de padecer cáncer 

de mama. 

 En este sentido, una de ellas se comparaba con otras personas que quizás no habían 

tenido lo mismo y que, eventualmente, no tenían el comportamiento que ella consideraba 

correcto, incurriendo en una falacia de justicia e incrementado el malestar. 

Asímismo, cuatro de las participantes aceptaron la enfermedad como un proceso 

normal de la vida. Esta aceptación se debe a cogniciones asociadas al fortalecimiento de su 

concepción de la espiritualidad y, por medio de sus creencias religiosas, aceptaron su 

diagnóstico de tener un cáncer, otorgándole a su ser supremo personal que tomara la decisión 

sobre la vida o la muerte de su existencia, por lo que, veían la muerte como un proceso normal 

de la vida, que se vive en un momento específico. 

Por otro lado, fundamentada en sus creencias religiosas, mantenía la esperanza de que 

sus dolencias desaparecerían, por lo que experimentaba emociones de tranquilidad, esperanza 

y valor.  
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Mapa conceptual de los conceptos más relevante de la categoría 1 
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Creación propia de la investigadora  
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 4.2.1 Primera sub-categoría: Manifestaciones emocionales y cognitivas que han 

facilitado el proceso de la recuperación de la enfermedad. 

 

Esta fase se caracterizó porque, de las diez entrevistadas, siete de ellas realizaron una 

aceptación de la enfermedad, lo que las  llevó a apreciar más la vida y dejar, en segundo 

plano, lo estético. Entiendieron  que la vida está vinculada a la salud, por lo que no quierían 

estar enfermas. Esto les ocasionó que se interesaran por conocer más de los procedimientos 

y llevaran sus tratamientos de una forma ordenada y responsable, lo cual les ayudó a 

minimizar el impacto emocional de los efectos secundarios de éstos.  

El llanto, a cuatro de las participantes les sirvió de desahogo de sus emociones y 

pensamientos sobre la impotencia y el miedo que experimentaban por causa de la 

enfermedad. 

Nueve de las diez pacientes percibían el apoyo de la familia, al estar atentas a las 

necesidades que se les iban presentando y al poder contar con personas que les ayudaban con 

sus obligaciones para que ellas puedieran dedicarse tiempo a sí mismas y descansar. Esto las 

hacía tener una sensación de bienestar al hacerlas sentirse queridas e importantes, lo que les 

ayudó a sobrellevar los síntomas,  por lo que sus cogniciones iban dirigidas a apreciar el valor 

emocional que representaba sus familiares. 

De igual manera, cinco de ellas se percibían favorecidas con la manifestación de 

empatía y comprensión por parte de los médicos, por lo que la emoción del amor favoreció 

la adaptación y superación de los efectos secundarios de los tratamientos y, a su vez, les 

permitió tener confianza en los tratamientos y procedimientos requeridos y seguirlos de 
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forma rigorosa, lo que facilitó el proceso de recuperación.  

Cuatro de ellas elaboraron cogniciones positivas, ayudándolas a transformar las 

emociones displacenteras que sintieron en la fase del diagnóstico y las creencias religiosas, 

permitiéndoles la aceptación de los efectos producidos por los tratamientos, como la pérdida 

de cabello, la mastectomía, vómitos, mareos, náuseas, aumento de peso, quemaduras, perdida 

de dientes y de uñas, adaptándose a la situación. Esto permitió que su autoestima no se viera 

afectada por los cambios físicos, lo que estubo asociado con el esfuerzo, y el enfrentamiento 

de sus creencias religiosas, con el fin de autogenerarse un estado emocional que les permitió 

disminuir el malestar que sientieron y que les posibilitó tomar acciones favorables. 

 Una de ellas procesó cognitivamente la situación, apoyada en sus creencias 

relacionadas con la fe y propició cambios en su forma de actuar, tales como como perdonar, 

expresarse con más tranquilidad, expresar más gratitud por los aspectos favorables que 

percibió en su realidad e incrementar sus pensamientos y acciones orientados a la 

autovaloración. 

Cinco de ellas realizaron cogniciones referidas a la comparación con otras personas 

a las que los efectos secundarios de los tratamientos les resultaron mucho más adversos y les 

sirvió para generar un estado emocional positivo que les permitió un accionar más favorable. 

La mayoría de ellas tomaron consciencia de que transformar las emociones y 

cogniciones negativas experimentadas, por otras positivas, podía producir beneficios para la 

salud, al igual que sobre la importancia de no dejarse llevar por las cosas malas que sientían.  

Una de ellas, durante el proceso de la enfermedad, reconstruyó las creencias que le 

fueron impuestas por su familia y reevaluó su autoestima y cómo aprender a tomar decisiones 

sobre sí misma. Se abrió a la aceptación del proceso de las consecuencias de los tratamientos, 
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lo que puedía cambiar lo cambiaba y lo que no podía lo aceptaba, pues, al reconocer sus 

limitaciones como ser humano, consigió paz y tranquilidad en el afrontamiento de sus 

dolencias.  

También se entregó a la reflexión de su realidad, lo cual le facilitó una reevaluación 

de sus cogniciones, toma de decisiones, aceptación de la enfermedad y fortalecimiento en sus 

capacidades cognitivas de cambiar sus emociones dirigidas, que podían ser negativas o 

positivas, pero sobre las que ella tienía que tener el control y saber cuándo detenerse, para 

minimizar el malestar. 
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Mapa conceptual de los conceptos más relevante de la primera subcategoría 2. 
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4.2.2 Segunda sub-categoría: Manifestaciones emocionales y cognitivas que han 

dificultado el proceso de la recuperación de la enfermedad. 

 

De las diez participantes, siete experimentaron miedo a morir, esto debido a las 

creencias irracionales que, por programación social, tenían de la enfermedad, y a la falta de 

conocimiento de la misma.  

En esta misma línea, cinco de las participantes tenían la idea irracional de que ellas 

no deberían haber pasado por esta situación porque, con las diferentes enfermedades que 

habían padecido, ya habían “cumplido su cuota”, su cantidad de sufrimiento, o porque habían 

llevado un estilo de vida acorde a las reglas sociales o, simplemente, porque realizaban 

ejercicio y tenían una buena alimentación, lo cual cognitivamente se considera como una 

falacia de justicia, y sus cogniciones estaban orientadas a buscar explicaciones y, al no 

encontrar respuestas, se incrementaba el malestar psicológico y emocional, generando 

frustración, depresión, miedo, tristeza, enojo, culpa, y preocupación. 

A cuatro participantes se les dificultaba expresar emociones por temor a causar 

preocupaciones a sus hijos y otros familiares, principalmente, debido a las ideas irracionales 

asociadas a la creencia de que las madres son solo cuidadoras y protectoras de sus hijos. 

Tres de las pacientes percibieron a sus amistades y algunos familiares como mal 

intencionados, pues no creyeron que se le acercaran con buenas intenciones, sino, con el afán 

de especular sobre su estado físico, debido a los efectos secundarios de los tratamientos y de 

su salud, ya que veían el cáncer como sinónimo de muerte. 

Los efectos secundarios de los tratamientos afectaron a todas las pacientes en 

diferentes medidas,  lo que les produjo sentimientos de desmotivación, angustia, debilidad, 
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cansancio, desesperanza, miedo de morir y miedo a los efectos secundarios que cada sesión 

de quimioterapia podía producir en el organismo. Al percibir terriblemente los efectos 

secundarios de la primera sesión, experimentó fuertes deseos abandonar el tratamiento. La 

baja autoestima, el estrés y la ansiedad fueron ocasionados por la mastectomía y la pérdida 

del cabello. A pesar de todo eso, le atribuyeron a los medicamentos la capacidad de 

mantenerlas con viva.  

Se vieron afectadas emocionalmente porque, al estar sin cabello, a pesar de que se 

sientían bien, se evidenciaba ante la sociedad que estaban pasando por una enfermedad y, 

desde su percepción, las demás personas, realizaban acciones con el propósito de molestarlas 

y hacerlas sentir vulnerables.  

En el caso específico de una de las entrevistadas, los cambios en la imagen corporal, 

afectaron su feminidad y autoestima, generando malestar emocional y psicológico, el cual 

era expresado a través del llanto. La comparación con otras personas que pasaban por lo 

mismo no le interesaba y, en una actitud que ella misma consideraba egoísta, solo le 

importaba su propia vivencia.   

Al contrario de las demás entrevistadas que se compararon con pacientes a las que los 

efectos secundarios les dieron de forma más adversa, a ésta participante la comparación con 

otras personas que estaban pasando por una situación de salud similar a la suya no contribuyó 

a disminuir su malestar, lejos de esto lo incrementó. Se cortó el cabello, anticipando los 

efectos secundarios de la quimioterapia (alopecia), para disminuir el impacto psicológico y 

emocional, pero no lo logró. Anticipar los efectos secundarios no disminuyó las molestias, 

ya que su apariencia física, el verse frente el espejo sin cabello, le recuerdaba que estaba 

enferma. 



  

 

107 
 

                                     Mapa conceptual de los conceptos más relevante de la segunda sub-categoría 2.2  
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4.3 Tercera Categoría: Efectos emocionales y cognitivos generados por los 

tratamientos  

 

En lo referente al deseo sexual, para dos de las participantes no les era fundamental, 

pues sus emociones y cogniciones estaban orientadas hacia la enfermedad y a la 

sintomatología, cuatro de ellas comentaban que la libido no se vio afectada, aunque, a nivel 

orgánico se dieran episodios de resequedad vaginal como efectos secundarios de los 

tratamientos, ellas pensaban que no todo tiene que llegar a la penetración, por lo que 

procuraron dar énfasis a otras área de la relación, disfrutaban tener momentos de intimidad, 

o de romance, sin necesidad de llegar a ese punto, lo que les generó un sentimiento de 

conformidad.  

 La autoestima y la autoimagen se vieron afectadas en seis de las participantes por los 

efectos secundarios de los tratamientos, dos de las entrevistadas se percibierón feas, otras dos 

pensaron que daban asco y a ocho de ellas carecer de cabello les daba vergüenza. La pérdida 

de su imagen física que ellas conocían y la pérdida de parte de su seno y el cabello les causó  

un proceso difícil que les generó diferentes emociones de la siguiente manera: a dos tristeza, 

a otras dos dolor, a dos más miedo y a una incertidumbre. Esto como proceso de su duelo al 

perder parte de su pecho y de su cabello, ocasionándoles miedo de que los cambios físicos 

provocados por las mastectomías puedieran afectar la relación de pareja en el futuro. 

Todas ellas realizarón acciones, a nivel estético, como usar pelucas, pañueleras y 

pintarse las cejas. Además, dos de ellas decidieron sacar de su guardarropa todos los atavíos 

que ya no se ajustaban a su nueva imagen y que dejaban en evidencia la amputación parcial 

o total de su seno, con el fin de minimizar los efectos emocionales de los tratamientos, para 
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no tener que enfrentarse con sus consecuencias adversas para la autoimagen. 

A tres de las entrevistadas que tenían hijos, al estar hospitalizadas y no poder estar 

cerca de ellos, desarrollaron culpa por no poder atenderlos. 

 En el caso particular de una de las entrevistadas, la afectación emocional, a 

consecuencia de la pérdida de su pecho, fue retomada y expresada repetidamente, a la vez 

que realizaba cogniciones de alternativas para minimizar la misma.  

 A dos de las participantes, a pesar de que la mastectomía les causó un malestar 

psicológico, el miedo a pasar otra vez por una cirugía, solo por estética, las hizo preferir 

quedarse sin su seno, aunque esto las hiciera percibirse mutiladas, ante el temor de enfrentar 

una cirugía reconstructiva. 

Debido al malestar psicológico y emocional que experimentaron las dos mujeres 

mencionadas en el párrafo anterior, a lo largo del proceso, una de ellas revaluó de nuevo la 

posibilidad de usar una prótesis y de someterse nuevamente a una operación, con tal de 

reconstruir su pecho, a pesar de sentir miedo de que puediera darse alguna complicación que 

comprometiera su vida. Sin embargo, argumentó que sería solo por salud y no por vanidad. 

 Las ideas mágicas de tres de las participantes, de nunca enfermarse y, mucho menos, 

de fallecer, fueron reformuladas al enfrentarse con su realidad, reconociendo que su 

enfermedad podría ocasionarles la muerte.  No obstante, manifiestaban que deseaban aceptar 

la muerte como proceso normal de la vida, pero no como un evento cercano. 

 El miedo a morir y dejar a sus hijos, en el caso de varias de ellas, debido a los efectos 

secundarios de los tratamientos, fue la principal causa del malestar emocional y psicológico. 

El miedo estuvo presente en la mayoría de las entrevistadas, su condición de salud les 

provocó esa emoción. Temían lo que las personas puedieran pensar de ellas, causando 
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afectación en su autoestima, lo que agravó los efectos secundarios de los tratamientos. El 

miedo a los cambios físicos, tal como perder el cabello, que es, culturalmente, un símbolo de 

feminidad, fue la principal emoción. El pensamiento irracional de que perderían su imagen 

femenina, como consecuencia de quedarse sin alguno de sus senos fue el común denominador 

de muchas de ellas. A dos de las que no tenían pareja les causaba miedo de no poder encontrar 

un compañero. Por su parte, a casi todas las que tienen pareja les preocupó que en el futuro 

les vaya a afectar, derivando, también, en miedo a la soledad.       

Una de las participantes realizó una aceptación y temerosa resignación de los efectos 

secundarios de los tratamientos, debido a sus creencias religiosas. Cuatro de las entrevistadas 

procuraron la asimilación de la enfermedad, lo cual las llevó a buscar más información de los 

tratamientos y procesos que se les iban a realizar y agradecieron a un ser superior por la nueva 

oportunidad de vivir, lo que les proporcionó más estabilidad emocional. 

Cognitivamente, nueve de ellas reconocieron la importancia de recibir los 

tratamientos, a pesar de los efectos secundarios, porque los asociaron con una oportunidad 

de vida, experimentando un sentimiento de alegría. 

Una de las entrevistadas percibió los efectos secundarios de los tratamientos, tan 

fuertes, que le provocaron miedo de morir y duda de seguir adelante, además percibió que le 

disminuyeron la calidad de vida, por lo cual indicó que renunciaría a su vida si tuviera que 

volvérselos a aplicar. Sin embargo, esta misma participante, al verse confrontada con la fuerte 

posibilidad de que, por su negativa a seguir el tratamiento, le pudieran extirpar sus ovarios, 

revaloró su posición por miedo de perder otra parte de su cuerpo, sentimiento éste que le dió 

fuerzas para enfrentar los tratamientos, pues para ella es más importante su cuerpo que 

reducir el malestar. 
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                                  Mapa conceptual de los conceptos más relevantes de la categoría 3 
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4.4 Cuarta Categoría: Estrategias de afrontamiento utilizadas para enfrentar las 

consecuencias emocionales derivadas de su condición de salud  

 

En primer lugar, fue el apoyo social emocional, convergiendo aquí el soporte familiar 

e institucional.  

  El apoyo familiar fue percibido  por nueve de las diez participantes y observado de 

la ayuda brindada en los quehaceres de la casa, el acompañamiento en las citas y la compañía 

para que no estén solas. Son todas estas muestras de afecto que les permitieron sientirse 

queridas y protegidas, favoreciendo así el proceso de la enfermedad.  

Una de las pacientes percibió unicamente el apoyo de la familia nuclear, hijos y 

esposo y no así de la familia extensa como la madre y las hermanas, lo que le generó un gran 

malestar emocional y psicológico, el cual expresó, entre llanto, con múltiples críticas y 

acusaciones contra su madre y hermanas, principalmente.  

El apoyo institucional fue percibido por seis de las participantes, por medio de la 

relación con el médico que fue vista de forma positiva, a través de un trato afectuoso, 

atención, seguimiento y, sobre todo, empatía, lo que les permitió desarrollar confianza en los 

conocimientos científicos de éstos y seguridad de que se iban a sanar de su enfermedad. De 

esta manera, el apoyo institucional fue percibido de forma integral. 

Cuatro de las entrevistadas destacaron, especialmente, el servicio de psicología, que 

fue fundamental en el proceso al brindarles un espacio para desahogar las emociones y 

sentirse mejor, siendo así un factor motivador para enfrentar la enfermedad. 

 De igual manera, el apoyo institucional fue percibido, por cuatro de las participantes, 

por medio de Organizaciones No Gubernamentales y de sus voluntarias, ya que, al participar 
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en grupos de apoyo para tener con quien expresar las emociones y pensamientos 

experimentados debido a la situación de salud, fueron informadas y puedieron conocer más 

de la enfermedad y los procedimientos, lo que les permitió estar más atentas y defender sus 

derechos. Esto además del acompañamiento que bridaron las voluntarias en todo el proceso 

de la enfermedad, pudiendo experimentar  una sensación de seguridad y tranquilidad de que 

todo está bien. 

El apoyo social fue percibido por ocho de las diez participantes, por medio del soporte 

de los compañeros de trabajo y de los amigos, y fue manifestado de diferentes formas, que 

van, desde ayuda económica hasta homenajes, así como comunicación frecuente, que 

demostraron la preocupación por ellas, procurando proporcionarles, así, todos los espacios 

posibles de distención en aras de su beneficio. Esto les permitió sentirse queridas, generando 

un sentimiento de bienestar emocional y psicológico. 

El apoyo en la religión o creencias espirituales fue utilizado por siete de entrevistadas, 

observando en ocasiones lo que se denomina como Falacia de Recompensa Divina; pensaban 

que no podían hacer nada por cambiar la situación en la que se encontraban y buscaban 

depositar la responsabilidad en otro, esperando que las cosas cambiaran de forma mágica.  

Sin embargo, las creencias religiosas, en ocasiones, les permitieron minimizar las 

emociones de miedo y desesperanza, su espiritualidad las hizo otorgar, a la creencia en un 

ser superior, el poder entre la vida y la muerte.  

De estas siete mujeres, dos en especial, buscaron apoyo religioso que les ayudara a 

fortalecer la tranquilidad y les diera seguridad, encontrándolo, tanto económica como 

afectivamente, en los miembros de la iglesia. Esto robusteció sus creencias, que son sus bases 

espirituales y de fortalecimiento en su enfermedad, por lo que sus creencias religiosas les 
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ayudaron a enfrentar la enfermedad y a minimizar la percepción de los efectos secundarios 

de los tratamientos.  

La reinterpretación positiva y crecimiento fue puesta en práctica por cinco de las 

participantes, al encontrar aspectos positivos de la enfermedad, pensaban que ésta les ha 

heredado fuerza y que sus vivencias les permitían ayudar a otros. Contar la experiencia vivida 

a otras mujeres, les sirvió para exteriorizar y liberar las emociones y, por la parte cognitiva, 

comprender parte de su proceso y así retroalimentarse. 

Además, la mayoría de estas mujeres vieron la enfermedad como una situación de la 

que pedían salir siendo mejores personas, también observaron aspectos que consideron 

favorables como la disminución del temor y, al estar incapacitadas, tenían la posibilidad de 

poder pasar tiempo con sus hijos. 

Una de las entrevistadas rescató, de la experiencia de vida, la capacidad adquirida de 

la empatía, así como el reconocimiento de la necesidad de que se les brinde más atención a 

los familiares de los pacientes y le dio la oportunidad de valorar su vida y asumir una actitud 

que le ayudara a vivir mejor, tomando responsabilidad de sus hábitos alimenticios en pro de 

la salud física y emocional. 

La experiencia de vivir un cáncer le dio la oportunidad de valorar su vida y asumir 

una actitud que le ayudó a vivir mejor, tomando responsabilidad de sus hábitos alimenticios 

en pro de la salud física y emocional, ya que, antes de que le diagnosticaran el cáncer, sus 

hábitos de alimentación eran muy desordenados.  

La concentración y desahogo de las emociones fue puesta en práctica por siete 

participantes, tanto al asistir a grupos de apoyo, como al asistir al psicólogo y al buscar 

amigas con las cuales poder conversar sobre su situación de salud. 
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La liberación cognitiva, se apreció en cinco de las entrevistadas, las cuales buscaban 

realizar diferentes actividades, como no abandonar sus obligaciones, a pesar de sentirse mal 

de salud, y mantenerse ocupadas en otras cosas como realizar ejercicio, ser parte de una 

pastoral y no desvincularse totalmente del trabajo. Esto les ayudó a sentirse personas útiles y 

a minimizar el malestar psicológico y emocional.  

Una de las participantes, al valorar la posibilidad de morir, le generó sentimientos de 

culpa y angustia por dejar sola a su familia, por lo que trató de poner en orden o solucionar 

problemas familiares, tales como limar asperezas entre sus hijos, así como entre sus 

hermanos, entre otros.  

Otra participante experimentó aislamiento social, pues las críticas de sus familiares y 

las observaciones percibidas por ella como negativas por parte de algunos de sus amigos, 

desembocaron en que éstos no llenaran sus expectativas como factor protector, ocasionando 

que, por casi un año, se recluyera en su casa, salienso única y exclusivamente por motivos de 

suma necesidad, desfavoreciendo así su proceso. 
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Mapa conceptual de los conceptos más relevante de la categoría 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de afrontamiento utilizadas para enfrentar las consecuencias 

emocionales derivadas de su condición de salud 

Apoyo familiar 

Participantes # 

1-2-3-5-6-7-8- 9-10 

Creencias religiosas 

Participantes # 

1-2-3-4-5-6-10 

Apoyo institucional  

Participantes # 

1-2-3-4-5-6 

Psicólogo 

Participantes # 

2-3-7- 9 

Aspectos positivos de la 

enfermedad 

Participantes # 

1-2-3-4 

 

Aislamiento social 

Participante #  

1 

Poner en orden o solucionar 

problemas familiares 

Participante # 

1 

Mantenerse ocupadas 

Participantes #                       

1-4-5-8-10 

Creación propia de la investigadora  
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5.1 Conclusiones 

Esta investigación se llevó a cabo gracias a la participación de diez mujeres que 

vivenciaron un cáncer de mama.  

Se concluye que el diagnóstico de un cancer de mama afectó, a nivel cognitivo y 

emocional, significativamente, a las mujeres diagnosticadas, debido a creencias sociales y 

culturales que a lo largo del tiempo fueron adquiriendo e interiorizando, lo que influyó que 

se generara en un primer impacto el miedo a la muerte, seguido por el miedo de perder sus 

senos.  

 De igual manera, queda en evidencia que el conocimiento previo que tenían las 

participantes sobre la enfermedad,  no minimizó el impacto de la noticia, pero sí el impacto   

emocional y cognitivo en la fase del diagnóstico. Se identifican como las principales 

emociones displacenteras vividas por las participantes, la culpa, el miedo, la tristeza, el enojo,  

el susto, la confusión, la ansiedad y la negación. Dichas emociones fueron generadas,  

principalmente, por dos pensamientos: 1. Considerar que la enfermedad es una especie de 

castigo, debido a acciones del pasado. 2. Pensar que no debería haberles pasado por haber 

llevado una vida acorde a ciertas normas morales, o por el hecho de llevar una vida que ellas 

consideraban sana. 

Conforme iba avanzado el proceso, las cogniciones de las particiapantes iban 

cambiando. Por eso, en la fase del tratamiento, siete de las entrevistadas aceptaron la 

enfermedad, a pesar de los efectos abversos de los tratamientos. Esta aceptación las llevó a 

interesarse y conocer más de su enfermedad y sus tratamientos, lo que les ayudó a que 

llevaran sus tratamientos de una forma ordenada y responsable y, por ende, minimizarón el 

impacto emocional de los efectos secundarios de éstos. 



  

 

119 
 

 A través del llanto lograron desahogar las emociones y cognicones que se generaron 

a partir de los tratamientos recibidos. Además, la mayoría de las participantes indicaron que 

la familia fue la mayor red de apoyo, porque se interesaban por ellas y les ayudaban en los 

quehaceres del hogar, dejándoles así tiempo libre a ellas para descanzar, lo que les permitió 

sentirse mejor. 

 Otra elemento que favoreció el proceso de la recuperación fue la relación entre los 

doctores y las pacientes, que, al ser percibidas de forma positiva, permitió que las pacientes 

confieran en los conocimientos de ellos y tubieran adherencia a los tratamientos.  

 Las creencias religiosas y la espiritualidad fueron determinantes en todas las 

pacientes, de una u otra forma, para enfrentar los distintos momentos de la vivencia del 

cáncer, sobre todo para enfrentar los efectos de los tratamientos producidos a nivel orgánico, 

cognitivo y emocional. 

A nivel  orgánico, como  la pérdida de cabello, la mastectomía, la pérdida de dientes 

y de uñas, vómitos, mareos, náuseas, aumento de peso y quemaduras. 

 A nivel emocional y cognitivo, como la baja autoestima, sentimientos de 

desmotivación, angustia, tristeza, dolor, incertidumbre, debilidad, cansancio, desesperanza. 

Se percibían feas y, debido a que a veces no podían realizar sus necesidades fisiológicas 

adecuadamente, percibían que daban asco a sus familiares y sintían miedo de morir y miedo 

de que los cambios físicos, provocados por las mastectomías, puedieran afectar la relación 

de pareja en el futuro. 

A pesar de los diferentes efectos secundarios de los tratamientos, cognitivamente,  las 

participantes reconocieron la importancia de recibirlos, porque los asociaron con una 

oportunidad de vida, experimentando un sentimiento de alegría y esperanza.  
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Los tratamientos recibidos por las participantes no las afectaron psicológicamente, 

pero, a nivel organico, experimentaron resequedad vaginal, lo que les dificultó tener coito, 

por lo que pusieron mayor énfasis en la parte romántica de la relación de pareja.    

Las participantes utilizaron  más de una estrategia de afrontamiento.   

El apoyo social emocional, integrado por el apoyo familiar, institucional y social fue 

percibido por todas las participantes en diferentes grados. Nueve de las diez participantes lo 

percibieron de su familia. El apoyo social fue percibido por ocho de las participantes, por 

medio del soporte de los compañeros de trabajo y de los amigos, que fue manifestado por 

medio de ayuda económica y homenajes, así como comunicación frecuente, que demostraron 

la preocupación por ellas y visitándolas. Por último, el apoyo institucional fue percibido por 

seis de las participantes de forma integral, especialmente, el servicio de psicología y por 

medio de Organizaciones No Gubernamentales y de sus voluntarias. 

 La religión o creencias espirituales fueron utilizadas por siete de las entrevistadas en 

las difrentes  fases de la enfermedad. 

 La concentración y desahogo de las emociones fue puesta en práctica por siete 

participantes, tanto al concurrir a grupos de apoyo, como al asistir al psicólogo y al buscar 

amigas con las cuales poder conversar sobre su situación de salud. 

La liberación cognitiva se apreció en cinco de las entrevistadas, las cuales buscaban 

realizar diferentes actividades, como no abandonar sus obligaciones, a pesar de sentirse mal 

de salud, y mantenerse ocupadas en otras cosas como realizar ejercicio, ser parte de una 

pastoral y no desvincularse totalmente del trabajo. Esto les ayudó a sentirse personas útiles y 

a minimizar el malestar psicológico y emocional.  

La reinterpretación positiva y crecimiento fue puesta en práctica, especialmente, por 
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cinco de las participantes, al encontrar aspectos positivos de la enfermedad, además, la 

mayoría de estas mujeres vieron su dolencia como una situación de la que podían salir siendo 

mejores personas. 

 

Al analizar cómo impactó, a nivel emocional y cognitivo, a un grupo mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama de la Asociación Metamorfosis, que participaron en la 

presente investigación, se concluye que: 

 

1. Las participantes experimentaron, en primer lugar, miedo a la muerte, seguido por el 

miedo de perder sus senos. 

2. El conocimiento previo que tenían las entrevistadas de la enfermedad, no minimizó 

el impacto emocional ni cognitivo, pero sí en la fase de los tratamientos.  

3. Las principales emociones displacenteras, en la fase del diagnóstico, fueron la culpa, 

el miedo, la tristeza, el enojo, el susto, la confusión, la ansiedad y la negación. 

4.  Las cogniciones realizadas en esta fase: no me lo mereco y la enferemdad es un 

castigo divino. 

5. La mayoría de las participantes aceptaron la enfermedad  y llevaron sus tratamientos 

de una forma ordenada y responsable. 

6. La familia fue percibida por las entrevistadas como la principal red de apoyo.  

7. La relación entre las pacientes y los médicos favorecieron el proceso de recuperación. 

8. Las creencias religiosas y la espiritualidad fueron determinantes en todas  las 

pacientes, de una u otra forma, para enfrentar los distintos momentos de la vivencia 

del cáncer. 
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9. Las emociones y cogniciones experimentadas por las participantes en el proceso de 

los tramientos fueron: baja autoestima, sentimientos de desmotivación, angustia, 

tristeza, dolor, incertidumbre, debilidad, cansancio, desesperanza, y miedo de morir. 

Se percibían feas y, debido a que a veces no podían realizar sus necesidades 

fisiológicas adecuadamente, percibían que daban asco. 

10. La mastectomia generó en las entrevistadas, miedo a quedar solas debido a la 

amputación parcial o total de su pecho. 

11.  Los tramientos no afectaron, psicologicamente, la libido de las participantes, pero sí 

a nivel organico.  

12. Las estrategias de afrotamiento más utlizadas fueron, en primer lugar, el apoyo social 

emocional, integrado por el apoyo familiar, el apoyo institucional y el apoyo social. 

En segundo lugar, el apoyo en la religión o creencias espirituales y la concentración 

y desahogo de las emociones. Y, en tercer lugar, la reinterpretación positiva y 

crecimiento y la liberación cognitiva.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

A nivel institucional de la Universidad Latina:  

 Se recomienda a los encardados de la Carrera de Psicologia de la Universidad 

Latina tomar en cuenta la alta incidencia del cancer, principamente el de 

mama, a nivel nacional, para brindarles a sus estudiantes herramientas con las 

que puedan abordar las necesidades de dicha población.  

 Se recomienda a la Escuela de Psicologia de la Universidad Latina, incitar  a 
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sus  estudiantes a realizar investigaciones sobre este tema, para visibilizar a 

esta población.  

 Se recomienda a los estudiantes de la Universidad Latina  y futuros psicologos  

instruirse en el tema del cáncer de mama para brindar acompañamiento a esta 

población en las diferentes fases de la enferemdad, que requieren estrategias 

especípeficas a problemas específicos.  

A nivel de la Organización No Gubernamental participante: 

 Se recomienda a la Asociación Metafórmosis seguir brindando el espacio y 

asesoraramiento a las pacientes con cancer de mama.  

 Se recomienda a la Asociación Metamorfósis crear una alianza con la 

Universidad Latina, para que sus participantes puedan tener control 

psicológico durante y después de  la enfermedad. 

 Se recomienda  a la Asociación Metamorfósis brindar información y 

acompañamiento a los familiares de las pacientes con cáncer de mama para 

que sirvan, aún más, como red de apoyo a sus familares. 
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Anexo 2: Consentimiento informado 
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Anexo 3: Corrección  y aportes de la especialista  
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Anexo 4: Transcripción y análisis de la primera entrevista  

Fecha: Lunes 3 marzo de 2020 

Hora: de 3p.m  

Duración: 1-.50 minutos  

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis  Coronado  

 Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 1CA 

Edad: 63 años. 

Escolaridad: Primaria completa. 

Lugar de residencia: Heredia, Los Nísperos.  

Estado civil: Divorciada (juntada) 

Fecha de diagnóstico: 15 de Diciembre 2013 

Tipo de cáncer: No sabe  

Fase en la que se detectó: no sabe  

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia Blanca (6 meses) 

● Radioterapia (31 sesión) 

● Acelerador (8 sesiones) 

● Operación (cuadractectomía)  

Moduladores selectivos de receptores de estrógeno por cinco años 

¿Le realizaron operación, que tipo? 

Mastectomía radical () mastectomía conservadora (x) 



  

 

142 
 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  Sí () No (x) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de seno 

  

  

1CA: Listo. 

E: Ok.  

1CA: El problema mío fue por ser dos, primero mi mamá y después 
yo. Entonces, cuando son dos las graba más, las usan más, cuando 
estamos grabes dos, ¿ve? 

E: Sí. Bueno, mucho gusto, como le dije anteriormente mi nombre 
es Priscila Arce. Muchas gracias por permitirme grabar la entrevista. 
Como le dije anteriormente, es una entrevista para obtener el Título 
de Licenciatura en Psicología. La entrevista consta como de veinte 
preguntas, las cuales se pueden extender ahí, ¿verdad?, porque son 
como sub temas. Bueno, eh, primero: ¿la edad suya? 

1CA: Yo tengo sese…, ahora cumplo, el 30 de Marzo cumplo 63 
años. Ahorita. 

E: Treinta de Marzo… 

1CA: Sí, cumplo 63 años. 

E: Sesenta y tres años… 

1CA: Uju. 

E: ¿Qué escolaridad tiene? 

1CA: Sexto. 

E: Eh, ¿lugar en que reside aquí? 

1CA: En Heredia, Nísperos 3, casa 31CA:9. 

E: ¿Estado civil? 

1CA: Divorciada. 

E: ¿En qué fecha le diagnosticaron el cáncer? 

1CA: Yo ya tengo 7 años, eh, a mí me lo notaron un 15 de Diciembre 
de hace 7 años, porque ya, eh, ¿cómo es? 

E: 2013. 
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1CA: 2013, cuando se casó mi…A mí me operaron un dieci… un 
13 de Marzo (tos) del 14. 

E: ¿13 de Mayo? 

1CA: Sí, ahora el 13 cumplo 7 años. De Marzo. 

E: Fue rápido, ¿verdad? Desde el momento en que se lo 
encontraron… 

1CA: Sí, a mí me lo consiguieron, me lo encontraron en Diciembre. 

E: Como cuatro meses. 

1CA: Sí, no duré ni 4 meses con el tratamiento y comenzaron a 
hacerme todo, todo y en 3 meses me operaron. 

E: ¿Sabe usted qué tipo de cáncer tenía? 

1CA: Este, si quiere le enseño documentos de eso, yo tengo todo. 
Lo que no sé es cómo, ya le voy a enseñar pa que vea como…Este 
es el expediente mío. Ahí está todo.  

E: ¿Qué tratamiento le realizaron? ¿Le realizaron antes, después? 

1CA: No, después, primero me operaron. 

E: ¿Antes de la operación no recibió ningún tratamiento? 

1CA: No, primero me operaron. Me hicieron todo el proceso de 
todos los exámenes y todo y después me operaron. 

E: Ajá. 

1CA: Después, estée… 

E: ¿Qué tipo de operación? ¿Tuvo una mastectomía completa o 
solo…? 

1CA: No, me rajaron de aquí a aquí, así y aquí, aquí así. 

E: Ajá, parcial. 

1CA: Parcial. 

E: ¿Después de la operación? 

1CA: Empecé con la quimio, con 4 sesiones, por casi 6 meses. 
Cuatro sesiones. 
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E: ¿Qué más? 

1CA: Cobalto y acelerador. Cobalto tuve 31 sesión y acelerador 8. 

E: ¿Qué es acelerador? 

1CA: Eh, lo que seca la cobalto, porque la cobalto quema. 

E: ¿Aja? 

1CA: La cobalto quema. 

E: ¿Se ponen juntos los dos entonces? 

1CA: No. Primero le ponen la cobalto a uno 31 sesión, es cuando 
quema las células del cáncer y después la cobalto, que son 8, para 
que cuando lo que queme, eso es como que seca, reseca. Pero yo no 
me quemé. Yo no me quemé, como muchas mujeres. A mí me 
hicieron una prueba, que por qué yo no me quemé. 

E: ¿Entonces no se le realizó la mastectomía? Se le realizó una 
operación parcial. 

1CA: Una operación parcial. 

E: ¿Tampoco hubo ningún tipo de reconstrucción de esa parte? 

1CA: Nada. Si se hizo una cicatriz, y ya está pequeña. 

E: Ni se le ve. 

1CA: Ni se ve. 

E: Ni se le ve. 

1CA: Sí queda uno todo pintado de… porque le ponen eso, las 
manchitas esas para verle la… Todo lo mancha a uno… 

E: La marcan. 

1CA: Sí, la marcan, vea, tengo 8, de éstas tengo 8. 

E: ¿Y para qué son esas marcas? 

1CA: Eso es. Cuando a usted le ponen, está en la máquina metido, 
esas luces se ven en la máquina, se ven, alumbran. Entonces ellos 
ven el nivel de la operación. 

E: Como para no salirse, es como determinar en qué lugar… 
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1CA: Todo, por todo lado, tengo 8 punticos de esos. 

E: ¿Antes de que a usted le diera cáncer, ¿qué conocía usted del 
cáncer? 

1CA: Este, vea mamita, yo he recibido un curso de los Derechos del 
Cáncer en la Universidad de Costa Rica. Porque a mi…yo he sido 
muy… me gusta andar… y aquí, este, en la escuela comenzaron a 
hacer un curso de…porque yo estoy metida con el PANI. Porque yo 
he trabajado mucho con la Asociación del PANI Niñez y 
Adolescencia. Entonces me mandaban a capacitaciones, nos 
mandaron a muchos cursos, en eso…  

Este, nos mandaban a curso, entonces… me dieron un curso de los 
Derechos del Cáncer en la Universidad de Costa Rica, nos fuimos 
un año. Yo me fui y comencé… y analicé todas esas cosas y vía, 
porque ahí contaban las muchachas lo que les pasaba lo del cáncer y 
todo, pero diay, ni por la mente yo. Pasó como dos años de recibir la 
capacitación, e, el curso y en eso vino el proceso, mi mamá sí. A mi 
mamá se lo quitaron porque el cáncer de mi mamá se tiró afuera. Era 
una pelota y se le hizo afuera y se le metió el pezón y a ella sí 
tuvieron que… cuando a nosotros nos dijeron que mi mamá cáncer, 
fue muy duro para nosotros. Dios es grande ¿A? Ella pasó muy bien. 
A ella, sí, no le pusieron quimio. A ella no le pusieron quimio por la 
edad. Lo que hicieron mejor era quitárselo y dejarla así. Pero como 
asustó toda… somos cinco mujeres, de hermanas. Entonces 
comenzó a decirnos: “Vayan háganse el examen, vayan háganse el 
examen. Yo me lo fui a hacer pero yo salí sin nada. ¿Ve? Al año y 
resto yo fui otra vez y me lo hice, y ahí fue donde yo salí con el 
cáncer. Entonces a los 15 días, yo me fui a hacer lo del examen y a 
los 15 días me llamaron y me dijeron que, estee… me tenían que 
decir algo.  

E: ¿Qué tipo de examen se hizo? 

1CA: La mamografía. Y entonces, este, fui y dicen sí, le tenemos 
que decir una cosa a usted: Lo que tuvo su mamá lo tiene usted. Lo 
que pasa es que el suyo está apenas a tiempo. El de su mamá estaba 
muy avanzado. ¿Ve? A usted no vamos a necesitar de quitárselo, el 
busto, sino que la vamos a operar. Entonces le dije: Bueno, está bien. 
Como yo nunca fui como, bueno. Mi mamá pobrecita, se le dio tanto, 
a mí no. Diay doctora, lo que Dios me ponga. Dígame qué tengo que 
hacer. Nada más dígame y yo sigo adelante. Yo no voy a dejar que 
nadie me, me domine esto. Yo tengo que seguir y si mi mamá 
aguantó yo tengo que aguantar, ¿no? Entonces ahí fue cuando me 
comenzaron a hacer el tratamiento. 
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E: Ok. Pero, bueno. ¿Entonces tenía bastante conocimiento del 
cáncer? 

1CA: Sí, todo lo tenía yo, de los derechos, de cómo se manejaba, 
qué pasaba, qué… 

E: ¿Indirectamente, del cáncer de mama que sabias? Porque los 
cánceres todos son diferentes. 

1CA: No, no todos son iguales, todos son… Entonces lo que 
nosotros vimos en el estudio fue de muchas diferencias y los 
derechos que tenemos las mujeres cuando estamos así. ¿Ve? Y 
vimos de muchas clases de cáncer, ¿ve? Cáncer de mama, cáncer de 
útero, cáncer… ahí cuando vimos el curso nos dieron casi de todas 
esas cosas. 

E: Abordaron cada uno de los tipos de cáncer. 

1CA: Sí, nos hablaron de todo, y los derechos que para eso. Cuando 
pasamos por una quimio, cuando pasamos por un cobalto, por un 
acelerador. Todo eso nos explicaron a nosotros, qué derechos 
teníamos. Eso es como… especialmente lo que recibimos fueron los 
derechos. 

E: Y, me estabas empezando a contar cuando te dieron el tratamiento 
en sí. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron el 
diagnostico?  

1CA: Eh, en el sentido, fue duro para mí, cierto, no digo que no. Un 
día, que yo ni por, ni por aquí, ni por la mente me pasaba, yo, bueno 
diay, yo había visto todo el proceso de mi mama, todo lo que ella 
sufrió con la operación tan difícil de ella, pero, diay, yo le dije, como 
se lo dije a la doctora, diay, me tocó una doctora y yo le dije, diay, 
lo que usted me diga y, diay, voy a seguir adelante porque yo no me 
voy a dejar, yo no me voy a dejar, yo todavía tengo mucho que 
seguir. Entonces ella me explicó, me dice, la tenemos que pasar por 
unas capacitaciones, eh, usted y sus hijos. Sí, está bien. Y tiene que 
venir a comenzar a hacerse todo el chequeo, todos los exámenes.  

Comencé a hacerme todos los… todo lo que ellos me fueron 
diciendo yo lo hacía. Este, me dice, tal fecha la operamos. Este, le 
preguntan a uno que cuál es la debilidad más grande de uno, ¿A?, 
que qué es lo que más le gusta.  

Yo siempre fui muy fanática en los bustos, a mí nunca me gustó que 
me los… ¿A?, que fueran maltratados, algo así. Entonces yo le dije 
que yo que… a mí que… dice… porque le preguntan a uno que qué 
es lo que más le gusta del cuerpo de uno. Son cosas que vienen en 

inmediatamente la negación y 
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los derechos. Y entonces ya me explicó todo eso, me dice, tranquila, 
dice la que la va a operar, dice, yo le voy a decir ese proceso suyo. 
Pa que usted vaya tranquila. Dice, sí va a pasarla, eh va pa quimio. 
Me dice…le digo, ¿y qué pasa en quimio? Me dice, la quimio es en 
la que pierde uno el todo pelo y todo. Me dice, sí. La quimio es la 
que va a perder el pelo, es un año más o menos que usted pasa con 
un proceso muy duro, dice, porque usted va a tener 4 sesiones. 
Entonces, bueno, diay ta bien, entonces, comencemos doctora, yo no 
me voy a echar atrás, yo quiero seguir, porque yo no me quiero 
enfermar todavía. Mire, es mejor verla ya que después. 

E: Fueron 4 sesiones. 

1CA: De quimio. 

E: Ajá. En 6 meses. 

1CA: En 6 meses. 

E: Como 1 mes y 1 semana. 

1CA: Sí, más o menos. 

E: Y cuando te hacías el proceso te daban los… 

1CA: En la primera quimio yo comencé… me daban muchos 
achaques, muchos ascos, vomita uno mucho. Todo le cae mal, los 
olores, los perfumes, los jabones. Uno aguanta mucha cosa, 
comenzamos aquí a que… 

E: ¿Inmediatamente después de la primera…? 

1CA: De la quimio, sí... Y viera que, cuando uno se pone la quimio 
es como cuando usted, ¿cómo le voy a decir?, se quema usted, toma 
algo muy caliente, que usted se quema, así entra en el cuerpo. Es 
muy pesada. Entonces esté… bueno, y ahí fue cuando… primero me 
dieron la capacitación, y después, y a mis hijos, y después ya 
empecé… cuando ya me operaron empecé con la quimio, a los 15 
días. A los 15 días de la quimio, como una semana, como 15 días de 
la quimio fue cuando comencé, que me hice así, (se peina el cabello) 
todo el montón de pelo. 

E: ¿Qué fue lo primero que sentiste, ya estabas preparada? 

1CA: Ya estaba, no, ya estaba muy preparada. Yo tengo 3 hijos. A 
mis hijos, los 2 pequeños no se les dio mucho pero el grande sí. Un 
toque yo llegué, inocentemente, no lo hice sin culpa, sino que yo 
llegué donde mi hijo mayor y le dije: Caliche vea ya, empecé con mi 
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pelito, y donde yo hice así se me vino el tanate y a él me le dio 
depresión. A mí no me ha dado depresión. A mí no me dio depresión, 
a él sí. Fue más duro… ese fue el que más duro le dio, el mayor. A 
los otros 2 no. Y ni a los nietos, porque los nietos vacilaron. A mí 
me comenzaron a ver eso, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo me lo 
comenzaron a ver?, como un vacilón. Porque comenzaron con 
gorras, pelucas, me mandaron a traer pelucas de Estados Unidos, me 
comenzaron a comprar sombreros, me comenzaron a, ¿cómo le 
dijera?, arreglos, así que, más bien me decían, mami, viera qué 
lindo… el otro, mire que, mami, en Estados Unidos hay una señora 
que tiene unas pelucas muy lindas, voy a mandar a que se las 
traigan… Ellos lo vieron… comenzaron a verlo eso… y, y mi familia 
a la ley, es una familia muy grande, ellos, mis hermanos todos 
comenzaron todos a, a que si una cita, eh, se turnaban, eh, iba uno, 
iba el otro, iba el otro. Entonces lo vieron todos como un vacilón. 
Comenzaron todo… Sí es cierto que en la tercera quimio me jodí 
mucho. En la tercera quimio yo me, ya me puse negra, me quedé sin 
oxígeno. Ya me, eh, casi me voy. 

E: Mientras se la ponían. 

1CA: Mientras… Sí, me la estaban poniendo y donde me la pusieron 
me la tuvieron que quitar inmediatamente, porque donde me la 
tenían que poner era aquí porque yo tengo problema de aquí… 
Después ésta no se puede poner porque ya después de que se operan 
no se pueden poner… ni sacar sangre ni, ni nada.  

E: ¿Por algún tiempo indefinido? 

1CA: No, pa toda la vida. 

E: Para toda la vida. 

1CA: Porque no ha, no… ¿cómo le dijera?, como a uno le quitan la 
centenaria, le quitan una, una, una tripita que le quitan por dentro a 
uno, que maneja al busto, ¿ve?, entonces ellas…  estee ya la mano, 
estee ¿cómo le dijera?, ya la mano, ya no pueden usar la mano para 
la sangre. Si no le encuentran a uno casi ni venitas ni nada. Por eso 
es que no le sacan sangre a nadie…Ahí no puede tocarse usted pa 
que le saquen sangre, ni le pongan inyecciones, ni le ponen vacunas 
ni nada ya en ese brazo. Ese brazo no es capacitado para eso. Ellos 
todo se lo explican a uno. ¿Ve?  

Estee, sí, a la tercera quimio… la segunda trajo muy duro… me vi 
muy mal, pero todavía yo sigo, porque mis hijos… mami, usted 
como… ellos me cuidaban, eh, se orina, se obra uno… uno no 
tiene… le quitan toda la fuerza al cuerpo de uno. La quimio es muy 
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dura, es muy dura. Yo, siempre he dicho que la quimio para mí es, 
es pocas las que la aguantan… Es muy duro. A la tercera fue que me 
fui para el Hospital a ponerme la quimio… Fue mi hija mayor, 
conmigo. Mami, vamos, yo voy con usted hoy, me toca a mí hoy. 
Pidió permiso en el trabajo, el día. Ya nos fuimos, pero cuando yo 
me vi, fue que comencé… las uñas eran negras, se me comenzó a 
poner negro, la boca, la lengua negra, se me comenzó a poner negra, 
Marielos, ya no me siento bien. Yo me despedí de mi hija. Marielos 
ya, hasta aquí llegué. 

E: ¿Qué sentías? 

1CA: No me sentía ya bien, ya la fuerza se me había agotado. Yo no 
me sentía… no tenía fuerzas. 

E: Débil. 

1CA: Débil, demasiado débil. Yo me debilité mucho. Ya no tenía 
fuerzas.  

E: ¿En alguna parte en especial? 

1CA: Todo el cuerpo, es todo el cuerpo que se debilita. Se debilita 
de tal forma usted que, que, que, que usted… ya la fuerza 
no…después, yo me estaba quedando sin oxígeno, yo no respiraba. 

E: Se sentía ahogada.  

1CA: Ahogada. Ya, Entonces mi hija pegó un grito, dice doctor, 
doctor, mami tiene algo, mami tiene algo. Entonces ellos vinieron 
inmediatamente y me la quitaron. No, ella se nos está yendo, dice el 
doctor. 

E: Qué susto para su hija y para usted. 

1CA: Sí. Ella sí, ella se nos está yendo y de una vez me la quitaron 
y ya me metieron otra cosa y me acostaron y, déjenla porque 
necesitamos correrla. A ella se le está cayendo el oxígeno, fue 
cuando me dijeron. Eso fue lo que yo pude oír, ahí ya hasta ahí, oí… 
se está quedando sin oxígeno. Entonces, entonces ya me bombearon 
y, ya me comenzaron… duré casi 8 horas ahí. Estee, duraba 2 horas, 
duré 12 horas, ahí me tuvieron en una cama ahí, hasta que ya ellos 
vieron que comencé otro sabor. Porque a mí no me podían suspender 
la quimio. Yo tenía que volver a ponerme la quimio. Y comenzaron 
otra vez y la doctora dice, hasta que ella vuelva a la normalidad 
nosotros podemos volverle a poner la quimio. Porque no se la 
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podemos poner hasta que ella no vuelva a coger las defensas, porque 
se me bajaron todas las defensas. 

E: Después ese…cuando…entonces, ¿después de la tercera hubo un 
tiempo, un lapso más largo para empezar otra vez? 

1CA: No. 

E: ¿No? 

1CA: Sigue el mismo nivel de tiempo, aunque… 

E: Te recuperaste. 

1CA: Aunque me recuperé. ¿Ve? 

E: Ok. 

1CA: Pero no, no lo permiten a uno porque ya a uno le calculan todo 
el nivel de todo, todo, todo, todo. Ahí se lo calculan a uno todo. No 
puede. Después, dura uno… La cuarta no. La cuarta fui y me la puse 
como si nada. Llegué a la casa a comer. 

E: No le pasó nada. 

1CA: ¿Ve? La primera y la segunda y la tercera fueron muy duras 
para mí. La primera no fue tanto porque lo que fue, lo que sentí fue 
como la sangre se me iba trabajando. La segunda ya, más o menos 
me había adaptado a la segunda. Pero la tercera, yo ya no me sentía 
bien. Yo fui a ponérmela, pero…Después yo le pregunté al doctor si 
eso era… me dice, casi el 100 % esas son las reacciones. Lo que pasa 
es que usted se cuidó muy bien, dice. Usted se fue cuidando muy 
bien después de eso. El modo de comer, medaban comidas de lo que 
yo,,, que yo pudiera comérmelas porque, si usted hoy hacía un poco 
de arroz y a mí me olía, ya no podía comerme eso. ¿Ve? 

E: ¿Y cómo qué pensamientos cuando le…? Dice que cuando le 
dieron el diagnóstico pensaste que había sido muy duro porque ya 
tenía la experiencia previa con su mamá. ¿Pensaste en algún 
momento…? 

1CA: En irme. 

E: ¿Podrías, si pensaste en…? 

1CA: Sí, sí pensé en irme. 

E: Pensó en irse. 
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1CA: Sí. Pensé en irme, sí, porque, diay… 

E: ¿Qué pasaba por su pensamiento?  

1CA: Eh, mi pensamiento era que, diay, yo dejaba a mis hijos, a mi 
madre que… Ya había… estaba muy bien, ya ella había pasado todo 
muy bien, pero que ella este, diay, que yo… mi mamá, la dejaba sola, 
a mis hijos y a mis nietos. Diay, era muy duro para mí. Yo no me 
sentía todavía capaz como para irme, así se lo digo. No me estaba 
preparada para irme. 

E: Bueno, entonces ya te descubren el cáncer, te dicen, tienes un 
poco de sentimientos ahí como encontrados, ¿verdad?, que qué duro, 
tenías miedo de morirte estabas en qué iba a pasar con tus hijos, con 
tu mamá, con tus nietos y no estabas preparada para irte. Todos esos 
pensamientos juntos. 

¿qué consecuencias emocionales tenían? 

1CA: No, no, no, no…vieras que yo…a mí no me daba, no me dio 
cabanga ni nada porque, diay… no, no. Me preparé y, se lo digo 
sinceramente, me preparé, resolví un poco de problemas que tenía 
que dejar resueltos… los preparé… Uní a mis 3 hijos. 

E: ¿Qué tipo de problemas? ¿Se puede? 

1CA: Sí se puede. Uní a mis 3 hijos, los senté y les dije, estee, lo 
que pensaba, lo que… mi decisión que quedaba, lo que yo quería 
que siguieran cuando yo no estaba. ¿Ve?, Porque los doctores le 
explican a uno eso, se lo dicen en las capacitaciones, usted también 
tiene que prepararse. ¿Ve? Entonces yo se los dije a ellos, que yo 
tenía muchas… unas disposiciones, ahí les dejé todo lo que yo 
pude… disposiciones, tranquila. Yo les decía, por cualquier cosa que 
pase a... ¿Ve? Mi decisión es, yo siempre quise que me… si a mí me 
pasa algo me tienen que quemar, porque usted sabe que a mí no me 
gusta que me entierren… me dejen sola ahí en el cementerio. 
Siempre se los he dicho. Siempre se reían, se han reído de eso. Y, y 
a mis hermanos también lo uní y a mi mamá. Porque ellos también, 
eh, les dio mu… les dio mucho, a mis hermanos les ha dado mucho. 
Ellos les dieron porque, diay, era la primera vez en la familia que se 
veía un caso así. ¿Ve? 

E: El de su mamá. 

1CA: El de mi mamá y el mío, y tan seguidos. 

E: Tan seguidos. 
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1CA: Porque del 100 %, hay gente que dura hasta 2… hasta 5 
años, 10 años y sale otro. El mío fue muy rápido, los de nosotros 

E: Durante este proceso, eh, durante el proceso de recuperación, 
eh… ¿fuiste perdiendo ese miedo de morir, fuiste…? 

1CA: Sí, porque yo veía que… de… de… después de la quimio ya 
vi que comencé a… mientras estuve con la quimio no porque la 
quimio pue… eh… si… lo, lo desmotivaba a uno, le quitaba el 
motivo de muchas cosas, le quitaba la fuerza la quimio. Entonces, 
en eso que ya pasé por la quimio, ya terminé la cuarta, ya vi que… 
ya me comencé a recuperar, ah, porque usted pierde todos los vellos 
del cuerpo. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, 
normalmente, los... de todo el cuerpo se te gastan, cejas, todo se va. 
Se queda sin nada. Y estee, después, las uñas son… Los dientes se 
van, se van arrancando uno por uno, se van pudriendo. Muchos 
dientes se me fueron abajo. La dentadura fue lo que más se me 
perjudicó la quimio, porque se me iban cayendo un o por uno, me 
los iban sacando. ¿Ve? Fue un tratamiento muy pesado. Por eso, a 
unas les da de una forma, a otras les da de otra, no a todas les da 
igual. A mí lo que me favoreció mucho fue que no se me quemó el 
busto. El 100 % de las mujeres se queman en la cobalto. Se ponen, 
se les pone esto en carne viva. En carne viva se ponen. Yo veo que 
la… yo no, a mí no se me quemó. A mí se me puso un poquito rojillo, 
así, pero, fueron 31 sesiones y no sé qué quemó. A mí me hicieron 
examen de sangre, un poquito, para ver por qué yo no me quemé. 
Dicen que fue…eh… bueno ¿a? La voluntad de Dios es muy grande 
¿a? Como decir yo… eh Dios mueve montañas.  

Es que, a mí, estee, un hermano mío se fue donde un chino, porque 
a mí me había dicho una… a mí me operó una china, entonces me 
dijo, cuando usted termine el tratamiento no se ponga crema de 
rosas, cuando va pa la cobalto. Si usted puede comprarse de esto 
cómpreselo. Yo le voy a hablar. Si usted tiene… si su familia se lo 
puede comprar cómpreselo. Cuando usted viene de la quimio… de 
la cobalto, dice, se mete al baño, se baña, cuando sale de baño se 
unta la crema. 

E: ¿Fueron procesos separados’ ¿No fueron, eh, juntos, eh, la 
quimioterapia y el cobalto? 

1CA: No, primero, primero la, eh sí, sí, primero la quimio y después 
la, la cobalto. Entonces, de verdad, yo comencé a hacerlo como ella 
me dijo, usted se va y, eso sí, nada de agua caliente, nada. Friíta, lo 
que usted pueda. Porque a uno viene muy calien… lo ponen en una 
máquina muy caliente. Y yo comencé a untarme la crema esa, una 
sábila de barro que me compró mi… un hermano mío donde un 
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chino, que me la… me… la doctora me dijo que si me la compraba… 
si usted tiene plata y se la puede comprar cómprese esto y verá que 
a usted, usted le va a ir… fue cuando ella me di… cuando la 
cobalto… la muchacha de la cobalto me dice, qué raro que usted no 
se quema, entonces, yo le voy a tener que hacer un examencito de 
piel, porque usted no se quema. ¿Y qué significa eso? Dice… 

E: Qué bueno. 

1CA: Porque yo veía que todo mundo salía de ahí todo quemado, 
hasta la cara se les quemó… los brazos, todo quemado. Estando ahí 
hasta que sufrían las muchachas las muchachas con el brazzier. 
Entonces estee… digo, qué raro, a mí no. Y a mí no, no. Sanita, yo 
fui sanita. Después me mandaron al acelerador 8 días, para que, para 
que me terminara de secar y la señora… No me dio quemazón. Y me 
hicieron examen y dijo el doctor que era que yo tenía la piel muy 
fuerza, tenía muy, muy fuerte la piel, no se qué… ahí me dijo el 
doctor, usted no se preocupe porque a usted fu… le fue muy bien. 

E: Qué bien, ¿verdad? 

1CA: Sí, eso es lo que uno, lo que a mí me pasó, nada, tal vez, diay… 
Yo siempre he sido muy creyente en la palabra de Dios y tal vez la 
fuerza, ¿a?, uno dice que la fuerza… 

E: Bueno, sabemos que el cáncer es un proceso muy difícil, 
¿verdad?, y todo ese tipo de tra… todos esos tratamientos que usted 
me nombra, ¿verdad?, son también difíciles.  

  

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

  

Según su parecer,5 ¿qué cosas le ayudaron a usted en la 
recuperación? 

1CA: Para mí la familia. 

E: ¿La familia? 

1CA: Para mí la familia. Aparte de los doctores y todo eso que ello 
sea, le ayudan a uno mucho y todo lo que sea, pero la familia es el 
100 %.1 

E: ¿Por qué la familia? 

1CA: Bueno, para mí fue la familia porque yo no me vi sola, como 
hay muchos casos que se ven solas. Yo nunca me vi ni un momento 
sola, nunca estuve ni un momento sola. ¿Ve? Siempre estuve bien 
cuidada. 
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E: Uju. 

1CA: Eh, mi familia me consintió en todo lo que los doctores me 
decían que ellos querían que yo, ah, que yo fuera al tratamiento, 
nunca me vieron, estee, me, me, alguien me decía, me lleva, ah, es 
esto… No, nada. Más bien al revés, cada día se sumergían más en 
mí. 

E: ¿Eso fueron como redes, digamos, como redes de apoyo? 

1CA: Así es, el apoyo mío fue muy grande. Yo nunca estu…ni un 
momento estuve sola, en cuenta con mi madre, a pesar de que a ella 
estuvo como estuvo ella nunca me soltó. 

E: Sí, la pregunta dice ¿Formas de pensamiento y emociones que, 
según su parecer, contribuyeron en el proceso de la 
recuperación? Entonces, bueno, dice que la familia. 

1CA: La familia, después los doctores, la me… las amistades. 
Especialmente la familia, para mí es la familia. 

E: Pero sus pensamientos, es que, la familia, usted me habla de la 
familia y los doctores. Esos fueron como redes de apoyo que le 
ayudaron a salir adelante, pero pensamientos que usted tenía acerca 
de, por ejemplo, cuando me dices que era muy difícil esto de la 
quimioterapia. ¿Qué pensabas cuando te sentías tan cansada como 
para agarrar fuerzas para seguir? 

1CA: Vea, yo le voy a contar algo, una cosa que a mí me pasó. Yo 
tenía una nieta, estaba empezando el proceso, tenía como 3 años ella 
cuando yo empecé con la crisis. Ella vivía aquí conmigo. Camila, 
Camila era una niña…. Camila llegaba y decía, ay abuelita, la paso 
por allá, la paso para acá, si yo tenía ganas de juntar, ella 
inmediatamente me traía una tacita, ella me peinaba las pelucas, pa 
que yo me las pusiera, pa que yo me viera bonita. ¿Ve? ¿Cómo le 
dijera? Yo por eso es que esa nieta yo no… yo a todos los quiero 
demasiado, pero a ella es como… porque es muy dulce, muy 
cariñosa. Ella me decía, abuelita, yo necesito que usted viva muchos 
años para que me, pa que me vea cuando yo tenga los 15 años.2 Ella 
me hablaba cosas, es como, habla como muy vieja. Me decía cosas, 
me decía, abuelita, dice, esa, esa peluca no me gusta porque se ve 
muy, muy… póngase ésta, abuelita. ¿Ve? Ella siempre estaba a la 
mira de muchas cosas mías y como yo la tenía aquí. 

E: ¿Y ahora dónde está ella? 

1CA: Ah no, a ella se la llevaron pa San Ramón porque, diay, no le 
convino a mi hijo. La pareja no le convino y ella se casó con otro 
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muchacho y, bueno… la chiquita está en San Ramón. Pero es igual, 
usted la viera, usted viera cuando habla por teléfono conmigo, o 
cuando viene. Ella se… conmigo. Ella se desespera por estar con su 
abuela. Pero ella vieras que ella es una niña, yo siempre lo he dicho, 
una niña que con ella yo cojo mucha fuerza. Mucha fuerza porque 
ella me hacía… ¿cómo una chiquita… me dice esto? 

E: Le daba fortaleza. 

1CA: Sí, ella me daba fortaleza y ella, ¿abuela, le hago algo? Yo le 
cocino. Abuela, yo le hago esto, yo le hago esto. 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: Bueno, por un lado, esta parte positiva. Ahora, vuelvo la pregunta 
y le pregunto ¿hubo algún pensamiento o emoción que le 
pudieron haber dificultado el proceso de la recuperación? 

1CA: Sí. Hay momentos que usted siente un poquito de tristeza. 

E: Uju. 

1CA: Sí. Estee, en el sentido de que ve a sus hijos sufrir. ¿Ve? Ve, 
ve, ve, estee, la familia, estee, un poco, estee, ¿cómo es la palabra 
ahí? La palabra esa, eh, un poco triste ver que, que, que, ellos 
desearían darme, darme, hacerme más cosas a mí, pero no podían, 
¿me entendió?3 

E: Sí. 

1CA: Entonces ya ahí me, yo decía, Señor deme fuerzas, porque 
ellos me están dando la fuerza, pero yo no, no, no puedo. ¿Ve? Y ahí 
es donde yo hay veces me… Es que yo no podía. Y que no me daban 
las fuerzas necesarias para yo seguir adelante con todo esto. Ahí es 
donde uno siente como unos bajoncitos que se baja uno, el nivel de 
uno y deseara mejor no estar para que ellos no sufran.4 

E: ¿Y qué hacía cuando esos pensamientos venían? 

1CA: Diay, yo lo que hacía es que me quedaba queditica. A veces 
como… se lo digo sincera… a veces llora uno de ver que no logra lo 
que uno quiere. Uno llora un poquito, tiene que desahogarse, porque 
también, estee no, no puede someter eso… todo a una sola… 5 

E: ¿Cómo se desahogaba? 

1CA: Me desahogaba llorando o llegaba mi hija y yo le decía, 
mamita, ¿qué piensa usted? Entonces a mí me daba eso y yo decía… 
entonces, cuando venía mi hija del trabajo, mami, ¿qué siente? Nada, 
tal vez, ya estoy bien. Mami, pero usted aún no está bien. Mami, 
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¿qué hago para usted? ¿Ve? Ellos trataron, ellos trataron de todas 
formas que a mí no me, no me, no me opacara. Entonces me dice, 
mami, ¿si yo le compro un chocolate? ¿Si yo voy y le compro un…? 
Ellos agarraban esa… conmigo. Mami, ¿Si yo le compramos esto? 
¿Si nosotros le traemos esto? ¿Qué opina? Mami, le voy a traer un 
sombrero, ese grandotote lindo, porque, sin mentirle yo vi 14 
pelucas, 30 sombreros, pañuelos, cualquier cantidad. ¿Ve? Porque 
yo… a mí me comenzaron a hacer eso. Mis herma…Mis… Me 
mandaron a traer 7 pelucas de Estados Unidos de diferente estilo. 
Ahora están en… porque... Y, y entonces yo buscaba… Mienita es 
la que siempre… toda la vida ha estado conmigo aquí y ella me 
decía, mami, ¿qué hago? ¿qué le hago? Esté tranquila, a mí me tiene 
que pasar. Entonces, mi hijo muchas veces me decía, mami llore, 
porque yo casi muy poco me costaba… no me costaba mucho llorar. 
Me costaba, como que no, no me daba por llorar, para que ellos no 
me vieran, ¿ve?, porque a mí me daba miedo que ellos me vieran. 

E: ¿Por qué le daba miedo que ellos la vieran? 

1CA: Porque, porque, porque tengo uno que es muy sensible,6 el 
mayor, ¿ve? Los otros dos, mi hija y el otro son un poquito más 
duros, ¿ve? Pero, Marianela es dura, es dura, ella es muy dura porque 
ella es muy centrada en sus cosas, ¿ve?, el mayor no, el mayor se me 
abajaba mucho. Muchas veces se enojaba, mami, es que a usted no 
tiene que tocarla nadie, que nadie venga a molestarla, que nadie esto, 
que na… El me quitaba porque le daba miedo, yo le entendía a él 
eso, entonces… ¿ve?, porque él muchas ve… Decía que… era 
que…era… era... dañi… yo dañaba a alguien si o alguien me dañaba 
a mí si me… Yo siem… A mí los doctores me dijeron que eso era 
mentiras, que nadie me hacía daño, que nadie me tenía que hacer 
daño. Que era yo que me tenía… Y si alguien llegaba enfermo pues, 
que estuviera un poquito largo y ya está, nada más. Pero que yo me 
cuidara, pero que nadie me hacía daño. 

E: Como que su hijo pensaba que tenía las defensas bajas y… la 
contagiaba. 

1CA: Entonces ya me enfermaba y el miedo de… como, como 
perderme. Porque al mayor le dio pavor perderme. Fue el que tuve 
más… es muy fuerte él, usted… machatón que es y todo, pero es 
sensible, él es muy sensible. Ya lo conozco. La mayor no... el otro 
lo que es, es como muy machista, aunque él por dentro esté hecho 
leña, ya uno lo conoce, la fuerza de él ¿A? Es decir… no. ¿Ve? 

E: ¿Y qué hacías ante esas situaciones… que tu hijo se desesperaba 
porque te daba miedo que…? 

 

 

 

 

 

6 Ideas irracionales que están asociadas 

a las creencias que las madres son 

cuidadoras y protectoras de sus hijos, 

por lo se le dificulta expresar sus 

emociones y cogniciones para que ellos 

no sufran (categoria 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

157 
 

1CA: No. Yo lo que hacía era que le, ah, ah, ah, ah, vaya acuéstese 
a dormir y mañana, mañana hablamos. Voy a acostarme y me 
duermo. Yo lo trataba de que se fuera. Entonces él venía, mami, es 
que no quiero verla así, mami, yo no quiero verla así. Pero, diay, me 
tiene que ver mi amor. Me tiene que ver, papi, porque sino no puedo 
pasar nada. Eh, le quise buscar psicólogo, a las citas conmigo, pero 
no, no me dio, porque él no, ¿ve? En cambio, los otros no. El otro, 
él iba para ver qué, porque, gracias a Dios, le ha gustado lo que es 
tele y todas esas cosas de arreglos y todas esas cosas, y de equipos y 
de todo. Y tuve como 3 charlas y se eschacharon yo no sé qué piezas 
y él iba y lo arreglaba y las cámaras y las fotos y todo. Viera qué 
vacilada, una doctora me dice, qué dichosa, tener un hijo que… El 
era como matón, ese matón. La otra, la otra no, es como muy fuerte, 
ella tiene un temperamento como muy, muy dominante, ¿ve? 

E: Uju. 

1CA: Y, y, pero, los caracteres son muy livianitos, pero son… y el 
mayor es el que siempre discutía. Pero el llegaba y a veces no quería 
verme a mí. Entonces, me iba yo pa onde él. Ya le dije Mariana 
vamos donde Caliche. 

E: Se desinfló él. 

1CA: Se desinfló… 

E: ¿Y qué pensabas de eso? ¿Qué emociones sentías cuando veías 
que…? 

1CA: El miedo era que a él me le diera algo. 

E: Te daba miedo por él.  

1CA: Juepucha ¿quién será a estas horas?... 

E: No quería que lo visitaras. 

1CA: No, ni nada. Yo he sido muy visitada. A mí… esta casa parece 
la Casa Presidencial a veces. ¿Ve? Porque yo soy muy conocida. Y 
el me decía, mami, pero es que todo ese montón de… A veces…  

E: Y lo que… supervisada. 

1CA: Supervisada, ella me supervisa siempre… No, no mami, es 
que mejor es así. 

E: Bueno, estábamos hablando de las emociones y pensamientos que 
usted cree que desfavorecieron en el proceso, usted me decía que la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

158 
 

tristeza, que a veces se sentía triste porque veía a sus hijos sufrir. 
Qeee, que, más que todo era eso, ¿verdad?, era que te sentías triste 
cuando veías que sus hijos sufrían por la condición en que usted 
estaba y que ellos querían hacer algo y que no podían hacer nada. Y, 
ante estas situaciones, usted lo que hacía era llorar. 

1CA: Sí, me encerraba a llorar un poquito y…así, porque, porque 
decía yo y…para zafármele un poquito porque yo me ponía 
consternada. 

E: También me decía que ibas a buscar a tu hijo porque hubo algún 
momento en que él no quería ya ni… 

1CA: No quería verme, le molestaba verme, mami, es que no me 
gusta verla así.7 

E: Ahora, bueno, estás son emociones y pensamientos, ¿verdad? 
Ahora, 8¿sentimiento de desesperanza? ¿Sabe qué es un 
sentimiento de desesperanza? 

1CA: No, desesperanza no, porque yo sentí… pensé que 
seguía…iba a seguir. 

E: No tuvo ningún pensamiento… 

1CA: No, pensamiento ya muy, muy, muy, así fuerte no. Yo siempre 
digo, bueno, como se lo digo siempre busco la Palabra de Dios… me 
gustan todas las cosas de… soy muy metida con las cosas de Dios, 
eh… yo soy muy… ¿cómo le dijera? Mi, mi tiempo es con la 
máquina… eh, yo estaba metida con Niñez y Adolescencia, con el 
Pani, yo iba a capacitaciones, yo a reuniones, eh mi tiempo estaba 
muy ocupado, ¿me entiende?, como para que yo… después venían 
y hacían reuniones, yo nunca, bueno… a mí nunca nadie me quitó 
hasta venir a mi casa a hacer reuniones. La gente más bien venía, 
porque aquí nos uníamos, a pesar de que yo estaba así, venía la gente. 
¿Ve? Y hacíamos reuniones y, como yo estaba tan metida en tanta 
cosa, como que, más bien me ayudó eso. Eso me ayudó a mí mucho, 
a no desesperarme ¿A? Ni a fracasar en verme, eh como muchas que 
han tenido… han conseguido otras cosas para matarse.8 

E: Como que permanecía ocupada. 

1CA: Ah, yo sí, yo he estado muy ocupada. Y todavía estoy muy 
ocupada. 

E: ¿tuvo sentimientos de desesperanza? 
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1CA: No, no, no, no, yo no tenía tiempo, el tiempo mío no era como 
para que yo desesperara porque estaba muy, muy demasiado metida 
en cosas. Estudiaba, me he capacitado con muchos cursos. Eh, he 
ido a reunio… participo mucho en reuniones. ¿Ya? Estoy un 
poquito… yo siempre he tenido el tiempo muy ocupado. 

E: Hasta ahora. 

1CA: Hasta ahora, estoy con mis nietos, que los nietos, que ya… 
que, con la escuela, que el colegio, que la… ya tengo una que, ya no 
debe tardar, que es la que viene del colegio, la otra nieta, la de mi 
hija. Este que ya viene… éste, Ronald, nació el… a mí me operaron 
13 de, de Marzo, 16 se me casó mi hijo, ese, el mayor con una 
muchacha porque… se casó con una muchacha un 16 de Marzo. 
Ese… yo salí del hospital viernes y el sábado yo fui al matrimonio 
con él. Con la operación. 

E: ¿Es una operación rápida, de entrar y salir? La suya. 

1CA: No, yo duré 3 días.  

E: ¿Tres días? 

1CA: Y… pero a mí no me pusieron, este, boca, eh ¿cómo se llama 
ésa, la, la tripita esa, de…? Drenaje no me pusieron. A mí a los 15 
días me lo sacaron. A mí me pusieron un tubito aquí metido así. 
Como a los 8 días me fui al hospital que tenía cita, entonces me 
hicieron así y ahí salió todo el drenaje. Viera qué show, me dice el 
doctor, es que a usted no tuvimos necesidad de ponerle el drenaje. Y 
esteee, y a los ¿no le digo que yo el Sá… yo salí Viernes en la 
mañana y el Sábado yo fui al matrimonio de mi hijo. Ahí 
cuidándome todos porque parecía que se iba a morir. Hasta alzada, 
casi, me llevó mi hijo. Me dice, mami, cuidado… que yo no me 
moviera. Bueno. Fui al matrimonio, estuve en la fiesta. Después, el 
me nació el… porque la muchacha estaba embarazada, el me nació 
el 20 de Abril. Eh, y yo desesperada por… ¿Ve? Entonces… 

E: ¿No habías empezado el tratamiento de quimioterapia? 

1CA: Ya, ya había empezado la quimio. 

E: ¿Ya había empezado? 

1CA: Y eso como que me dio más fuerzas todo lo que venía en el 
camino. ¿Ve? Venía mucha cosa en el camino, entonces yo, todas 
esas cosas que tenía me ayudaron mucho. No me, no me… no me 
metieron en la mente eso, más que yo vi… yo he conocí a muchas 
mujeres y he conocido muchas que han padecido de esas cosas que 
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les dan… Yo tengo que seguir y yo tengo que seguir. Yo me puse la 
meta de seguir. Porque decía yo, no, mis hijos no me, no me van a 
dejar… todavía ellos no me merecen tenerme bajo tierra. 9 

Ellos me necesitan, yo le pedí Dios que me diera toda la fuerza 
para… y en ese mes se me puso papi grave, se me fue mi papá. En 
ese momento se me vinieron muchas cosas. ¿Ve? Entonces, todo eso 
me ayudó a seguir adelante. 

E: ¿De qué se le murió su papá? 

1CA: Papi se ¿ya? El le dio unaaa… en los pulmones. Es que papi 
muchos, muchos años tomó licor y después dejó de tomar y después 
le dio un, yo no sé qué y después le dio una cosa en los pulmones y 
una cirrosis muy fuerte. 

E: Pero no fue nada relacionado con temas de cáncer.  

1CA: No, no, no 

Cogniciones y emociones expresadas en 

autodiálogos lástima (mis hijos no 

merecen) por sus hijos, lo que le da la 

capacidad de ponerse metas lo que pudo 

favorecer el proceso de recuperación 

(categoria 2)9 

 

 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

  

E: Bueno, aquí tengo otra pregunta, que a lo largo usted me la ha ido 
explicando. Dice, detalle y explíqueme los tratamientos recibidos 
en función de su diagnóstico. Bueno, ya me dijo que operación 
primero… 

1CA: Quimio… 

E: Quimio… 

1CA: Cobalto… 

E: Cobalto… Después las pastillas. 

E: Ah… 

1CA: Eso era todo. Y las pastillas por 6 años. 

E: ¿Qué son las pastillas? 

1CA: Las pastillas son las que, por cualquier cosa queda… una, una 
mínima cosita… 

E: ¿Cómo se llaman, no sabe? 

1CA: Ya se las traigo. Ya le digo cómo se llaman. 

E: ¿Serán los selectores selectivos de estrógenos? 
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1CA: A mí me dieron de éstas. Estas son las que he tomado, por 6 
añitos… 

E: Sí, son… 

1CA: Yo nunca he tomado estrógenos. 

E: No, son capturadores de estrógenos. Más bien como para… 

1CA: Sí, tomé por 6 años esas pastillas, ya me las suspendieron. 
Pero, a mí me las suspendieron ahora en Diciembre y un día de estos 
fui a la clínica, al México, y mi cuñada dice, viera qué raro, a mí me 
faltó darle un paquete. Y a mí ya me las habían suspendido. Y yo ahí 
lo tengo como recuerdo. 

E: ¿Ajá? 

1CA: Ahí las voy a tener como recuerdo de mis pastillas. Por 6 años 
tomé. Estas pastillas lo que a mí me daban era vómito. 

E:¿Vómito? 

1CA: Y, y antojos. Viera cómo me antojaba, pasaba toda la vida con 
antojos. Me dio mucho vómito. Había un día al mes que yo como 
que botaba la, la, el tratamiento, como cuando estaba con la quimio, 
que a uno le da mal de estómago y vómito y bota la quimio. Y con 
esas pastillas, una vez al mes, yo me levantaba y me hacía un puñito 
como si me estuviera poniendo la quimio y me daba mal de 
estómago, me daba vómito y me antojaba de todo lo que se me 
encontraba en la calle. La doctora me dijo que eso era normal mío. 
Porque me han hecho… 

E: ¿Cuántas tomaba? ¿Una? 

1CA: Una diaria, por 30 días. 

E: ¿Y durante esos 6 años, una vez al mes…? 

1CA: Me levantaba así… me levantaba así. Viera qué show, todo 
mundo vacilaba y ya me hacía un puñito porque yo pensaba que me 
estuvieran poniendo quimio. Y me levantaba al servicio y era agua 
lo que botaba, pero, y era una pudrición que decía yo. ¿qué estoy 
botando yo? Qué mi mal de estómago tengo. Y estee, yo le pregunté 
al doctor. Yo fui muy, muy ordenada en mis citas, todo, todo, todo. 
Nunca le fallé una cita ni nada, nada, nada, nada, nada, yo todo lo 
llevé como me dijo la doctora… como me decían los doctores. Y yo 
le decía al doctor, qué raro yo eso. Me dice, es normal suyo, me dice, 
usted la bota, me dice, seguro se le recoge mucho las pastillas y 
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tratamientos, cada evocación de 
recuerdos van a permitir que 
desplazarse diferentes emociones. 
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cuando tiene mucho, de tanta pastilla, la bota. Es normal suyo, dice, 
mientras a usted no le comience a hacer nada, me dice. Me hicieron 
exámenes de un montón de cosas en el estómago. ¿Qué no me 
hicieron para ver qué era de eso que me estaba? Dice que es normal. 

E: Todo salía bien. 

1CA: Todo salía bien, dice que eran las pastillas. Y era solo la 
pastilla lo que yo, yo decía, porque a mí nada más me traían eso. Yo 
casi no tengo pastillas… a mí no me dan casi tratamiento de nada. 

E: Sí, porque, bueno, 6 años… ¿Es normal que las mujeres tomen 
por 6 años las pastillas? 

1CA: Ah, yo he escuchado que la mayoría duran 10, 15 años 
tomando pastillas. Este la pastilla es el nivel que le pone el doctor a 
uno. A mí, eh, a mí eran 10 años. 

E: ¿Y por qué se las quitaron antes?  

1CA: Porque dijo el doctor que yo… ya, el año pasado, que me 
mandó a hacer el examen, me dijo que, que yo sinceramente estaba 
demasiado bien como para que me siguiera el tratamiento. 

E: ¿Cada cuánto se tiene que realizar ahora exámenes? 

1CA: Cada… yo tengo ahora cada año. 

E: ¿Cada año? 

1CA: Se me hace en la mano. 

E: ¿En la mano? Ok. Aquí hay otra también que, a lo largo de la 
entrevista, usted me lo ha ido detallando, que es consecuencias 
emocionales derivadas de los tratamientos recibidos y asociados 
a éstos. Casi de todo me ha dicho, ¿verdad? de las consecuencias 
que ha tenido. Solo hay una que me gustaría, eh, su vida, ¿eres 
casada? ¿Estabas casada en este momento? 

1CA: Yo, bueno, yo nunca… Yo durante un tiempo estuve… yo me 
casé, me casé hace muchísimos años, 45 años tengo de casada. Me 
divorcié, a los años… yo duré 20 años, eh, 20 años divorciada. A los 
años volví con mi esposo, a los 20 años después… Pero, al cabo de 
los años siempre siguió siendo perro, zaguate, de todo, concho, 
maltratador.  
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En mi proceso, eh, él, pues él me cuidó mucho, no digo que no… 
Pero al cabo de unos 4 años, sí 4 años, yo tuve que tirarlo pa atrás. 
Porque, lo pesqué con otra mujer. 

E: ¿Perdón? 

1CA: Lo pesqué con otra mujer. 

E: Lo pescaste. 

1CA: Tenía varios años de ya vivir con otra mujer, y conmigo. Pues, 
comencé… yo nunca he sido celosa, ni yo he sido de esas mujeres, 
como que, ay ¿pa dónde va? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué te? No, no… 
yo he sido, yo he sido muy tranquila, de esas mujeres tranquilas. Al 
cabo de los años estee, diay, estuve mucho… como 4 años sola, en 
eso, eso estábamos hablando, que hace como 8 meses me encontré 
este señor. 

E: ¿Ese? 

1CA: Este que entró ahora. Ya tengo ese tiempo de estar, sí, ya tengo 
casi un año de estar con él. 

E: Y, más que todo, iba,  le preguntaba esto porque quería 
preguntarle, es algo muy personal suyo, si quiere contesta y si no, 
no. Si quiere contesta y si no quiere no contesta. Eh, ¿le afectaba, le 
afectó a usted este proceso lo que fue su relación de pareja en este 
momento? 

1CA: No. No, a mí nunca me afectó porque, ¿cómo le voy a decir 
una cosa? Yo, eh, yo, me yo quiero al hombre, pero como para que 
yo me desvele por una persona, no. ¿Ya? Ese ha sido mi modo de 
pensar. Yo me desvelo por mis hijos, por mis nietos, porque… Pero 
a mí por un hombre no. Yo lo he tenido porque se ha necesitado tener 
un hombre. Sí le digo y sinceramente le digo que yo nunca he 
querido estar sola, como se lo dije a mis hijos. Cuando volví a 
encontrar este señor, yo se lo decía a… esta no es edad para estar 
solo, ¿por qué razón? Porque, diay, cada uno tiene su pareja, ellos se 
van, yo estaba sola, ellos se van, yo quedo sola aquí. ¿Ve? Y es feo 
estar solo… Yo no soy de irme a meter a una casa ni tener amigas, 
nunca fui de amigas, ¿me entendió? De tener amigas que… ¿cómo 
que vengan aquí y se to…? No, no, a mí no me gustan las amigas. 
Yo no le tengo confidencia a ninguna amiga, ¿entendió? Yo no soy 
de esas, ni me gusta, eh, contarle… estar hablando así.  

Tengo amistades, muchas, demasiadas amistades, de juerga y de ir a 
bailar y a parrandear y todo, pero hasta ahí. ¿Ve? Pero como meter 
gente… mujeres a la casa no. Entonces es ahí donde yo, como que, 
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yo al hombre lo veo, estee, yo no lo veo así como que… como 
muchas mujeres que yo he hablado yo las oigo, ah, es que mi esposo, 
no… Ay, que se vaya a ir a bailar, si tiene ganas de salir que se vaya. 
Yo nunca he sido… yo no fui celosa… Ahí es donde el hombre coge 
libertad. 

E: Peroo, eh, yo me refie… yo me refiero más, eh… 

1CA: ¿Lo íntimo?  

E: A lo íntimo, exactamente. 

1CA: No sé por qué. Pero yo no me siento una mujer que yo no sé… 
que, que no sirvo. 

E: ¿Perdón? 

1CA: Yo, yo me siento que soy una mujer muy capaz de muchas 
cosas, que yo sirva bien. 

E: Que su relación… 

1CA: No es mi relación. 

E: No, mi pregunta es, si usted siente que los tratamientos le 
afectaron en la intimidad, ¿no? Ok. 

1CA: No, tampoco, no, tampoco, ni eso tampoco. 

E: ¿Siente que, o piensa que, cuando se le cayó el pelo, eh, afectaba 
su, su, como me dijo usted, que la doctora le preguntó que cuál era 
la parte que más le gustaba? 

1CA: Sí, eso se lo preguntan a uno. 

E: Ajá. ¿Te afectó cuando se cayó tu cabello, no…? 

1CA: Es que ¿Sabe lo que me valió mucho a mí? 

E: ¿Aja? 

1CA: Y se lo digo sinceramente, lo que yo estudié, lo que yo vi, que 
ya tenía una experiencia de muchas mujeres que contaban. ¿Ve? 
Entonces yo ya, más o menos, tenía el proceso de lo que yo tenía que 
vivir. 

E: Ya usted estaba esperando todo eso… 

1CA: Yo esperaba, nada más, lo que…  
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E: A que se diera el proceso… 

1CA: El proceso y ya está. Yo ya sabía lo que me esperaba, eh, el 
pelo como se caía, todas las partes del cuerpo como se irritaban, 
todo, todo, todo, todo. Psicológicamente, estee, nunca me dio 
porque, vulgarmente, en el sexo a mí nunca me preocupó. 
Normalmente, con pelo, sin pelo, con la químio, todo, yo lo tuve 
normalmente. Yo nunca fui pendeja que me dio miedo a eso, ni 
tampoco me, me… 

E: Lo pudo expresar mejor de lo que yo quería… 

1CA: No, porque yo siempre he sido muy franca para hablar. ¿Ve? 
Entonces, eso tampoco me preocupó, a mí no. Nada de eso me 
sintió… no me sentí…no me bajó el nivel de eso, no. 

E: Qué carga. 

1CA: ¿Ve? Fui una mujer como todas, me pin… me arreglaba, me 
pintaba, siempre me gustó vestir un poquito, estee, descotado porque 
me gustaba vestir bien. Fui una… en mi tiempo fui una modelo, 
modelé muchos años. 

E: Ah, ¿en serio? 

1CA: Por eso es que hay muchas cosas que de mí salieron que en la 
fuerza mía. ¿Ve? Modelé muchos años una marca y fui una modelo, 
cogí muchas capacitaciones de muchas cosas. Vengo escribiendo 
muchas cosas, a pesar de que llegué hasta un sexto año. Pero no me 
dejé vencer, Seguí con mis hijos, luché por mis 3 hijos, porque yo 
fui la que los crie sola. En un sentido los crie sola. 

E: bien  

1CA: ¿Ve? Pero no me dejé abarcar nada de eso. Ni tampoco dejé 
que ningún hombre me opacara eso. Porque hay hombres que le 
opacan a usted eso. 

E: Sí? 

1CA: Porque yo se lo dije a él, a mi esposo, cuando ese era mi 
esposo, estaba con mi esposo. Si a usted esto le molesta, váyase. 
Porque yo esto lo voy a seguir. Si usted ve que se siente mal a la par 
mía porque yo me veo muy fea así. 

E: Pero igual usted dice que él te apoyó también. 

 

El deseo sexual no es un fundamental 
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1CA: Ah no, pero él no me apartó. Eso sí tuvo en ese tiempo, un año 
fue, que él no me apartó, pero tenía su mujer e hizo lo que hizo, pero 
él nunca me apartó, ni le dio asco, más bien él me ayudó. En eso sí 
le agradezco muchas cosas a él, porque hay momentos muy feos que 
pasa uno, las mujeres así, y se orina, se obra, que no aguanta para 
llegar al servicio, le agarran esos males de estómago, que no lo 
aguanta, tienen que meterlo a uno al baño, como me baño el mayor, 
me bañó mi hija y me bañó mi hijo menor. Tuvieron que a todo eso 
ellos 3. Y así mi esposo, se iba al baño me bañaba, me sostenía 
porque yo me caía. 

E: Sí fue bien duro, ¿verdad? 

1CA: Es duro. 

E: Bueno, gracias a Dios que recibió apoyo de parte de… 

1CA: En ese sentido yo tuve, todo, todo lo que yo necesitaba. No 
hubo una riqueza, no. Lo que tenía mucho era, estee, amor de ellos. 

El asco como expresión de la 
inconformidad con respectos a la 
autoimagen y las consecuencias 
segundarias de los tratamientos a nivel 
fisiológico (categoria 3)    

 

 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: Hay otra pregunta aquí que dice, opinión acerca de la experiencia 
de vida. ¿Qué te deja haber vivido ese cáncer como experiencia de 
vida? ¿Qué le saca bueno o malo? 

1CA: Bueno, a mí me sacó…lo que me sacó fue la experiencia que 
tuve, fue una experiencia muy dura. La experiencia que tuve. La 
segunda es, eh, ¿cómo le dijera? Que esto no quede solo guardado 
para mí, sino que muchas mujeres también tengan eso que yo tuve y 
poder ayudar a todo esto que, que, muchas necesitan, contar mi 
historia. ¿Ya? Porque mi historia es de, somos dos, no son solo una 
¿Ve? 

E: ¿Se podría decir que te hizo más sensible a, 
a…?  

1CA: Seguir adelante, a seguirle adelante. Si, si tengo que llegar a 
ver una hermana, o algo, darle todo lo que yo sé y ojalá no so… 
tampoco, darle todo lo que yo sé y cuidarla, darle amor, todo lo que 
uno necesite, porque en ese momento uno necesita muchas cosas.  

A veces no es lo material, como mucha gente dice, ah es que si no 
hay material no podemos vivir… no, eso es mentiras. El 100 % a 
veces se necesita el amor. 

E: El amor, sí, correcto.  

  

 

Contar la experiencia vivida a otras 
mujeres que pasan por la misma 
situación, sirve  para exteriorizar y 
liberar las emociones y, por la parte 
cognitiva, comprender y 
retroalimentarse. (categoria 4) 

 

Reconocimiento de la emoción del 
amor como fundamental en llevar 
proceso de enfermedad, empatía. 
(categoría 3) 

 

 

 



  

 

167 
 

1CA: Para mí fue el amor. El Amor de Alguien grande arriba y el 
amor de la familia. 

E: … más o menos, qué es parecida, aunque la otra era, eh, de los 
tratamientos, que eran factores que cumplieron nuevas funciones 
motivadoras para enfrentar la enfermedad. La otra decía, factores 
que te sirvieron para seguir adelante en el momento… en esos 
momentos difíciles cuando estabas con la quimioterapia, cuando 
estabas con… 

1CA: Los factores que tuve fueron los doctores. 

E: Los doctores. 

1CA: Sí, ¿por qué? Porque en los hospitales a mí nunca me soltó 
ningún doctor. Los doctores me trataron… me dieron mucha fuerza. 
Eh, yo fui muy chineada en el hospital. A mí nunca me recibieron… 
estorbé. 

E: ¿En cuál hospital la operaron? 

1CA: En el México. 

E: En el México. 

1CA: De él… de los doctores yo recibí doctores… me tocaron 
doctores muy demasiado lindos. Muy… mucho atención para mí. Yo 
siento que me atendieron demasiado. ¿Ya? Yo siento que ellos 
tuvieron mucho y me dieron mucho amor, pa que yo siguiera 
adelante. 

E: Lo que me estás diciendo que piensas que el factor, uno de los 
factores más motivador fue la relación que tuviste con él… con los 
doctores. 

1CA: Con los doctores. Ellos a mí nunca me soltaron. Si 
yo…después fui muy preguntona… 

E: Ajá. 

1CA: Fui muy preguntona con ellos, yo les preguntaba todo y ellos 
me contestaban. Todo me lo contestaron y se los decía, díganme todo 
como tiene que ser, nada de ocultarme nada. No me oculten lo que 
yo hago. Como también les dije, díganme la verdad a mí no se la 
digan a aquél, ni a aquél, ni a aquél, a mí, porque yo soy la que voy 
a ver que es lo que tengo que hacer. ¿Ve? Cuando ellos comenzaron 
con el tratamiento, en ese momento todo lo que hicieron fue que yo 
se lo… Se llama don Jorge. Estee, él siempre me decía todo, nunca… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación con el médico es vista de 
forma positiva lo que le sirve para 
desarrollar confianza y seguridad en los 
procedimientos realizados(categoria 3)  
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Me decía, siga… eh, doctor y yo, como le dije, soy muy preguntona 
y preguntaba todo. ¿Y qué piensa si esto pasa así? Esto es así y 
hágame esto así. ¿Ve? Entonces, de ellos tuve mucha cosa. ¿Ve? 
La… el hospital se portó, pero de maravilla conmigo. Yo no tuve 
nunca un día que no fui recibida con honores. Muy bonito. Nunca 
me, nunca me, me opacaron, hay doctores que opacan. Yo ya lo sé… 
nunca, de ellos nunca tuve eso. La base de doctores que me tocaron, 
me atendieron muy bien. 

E: Es que, por ejemplo aquí, me vuelve a preguntar, dice, apoyo 
social, familiar e institucional recibido. 

1CA: El familiar está y digamos que amistad… 

E: Amistades también. 

1CA: Sí, amistades, religión, soy muy creyente, la religión le abarca 
a uno muchas cosas. 

E: ¿Ajá? ¿Puedes?  

1CA: Puede ser también estee… 

E: ¿Puedes, aquí en lo que es, esto que dice la religión? ¿Podrías 
explicarme?  

1CA: Bueno, ok. He sido muy católica siempre. Me ha gustado 
mucho la católica, me gustan las cosas estee… dice una mujer que 
cuando yo… digamos, yo hago un rezo de El Niño. Me gusta con 
todo. ¿Ve?, que se haga con todo. Esta casa siempre son como 60, 
70, 80 personas que vienen… Me gusta… yo encantada… ¿Cómo le 
dijera? Me gusta todo que muy activo… algo lindo. No me gusta… 
entonces, la religión me abarcó mucho, entonces… mi mamá ha sido 
Ministra y ella nos ha metido mucho la religión en la mente ¿A? 
Entonces, eso nos ha ayudado… nos ayudó mucho. ¿Ve? Después, 
yo voy a la Iglesia, yo nunca tuve gente que me apartara… más bien, 
me recibían como… bonito. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas le 
abarca a uno el nivel de, de, de, de, ¿cómo se llama?, de alimentación 
al cuerpo de uno, lo alimenta a uno todas esas cosas… Más que yo 
tengo mucha comunicación con mucha gente. ¿Ve? Tierra Fértil. Yo 
estaba metida en muchas cosas, entonces todo el mundo tenía que 
ver conmigo. 

E: Pero, ahí estaríamos hablando de, de como, de apoyo social, el 
Padre… 

1CA: El Padre, sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las creencias religiosas ayudan a 
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E: ¿Pero, religión? ¿Mi relación con Dios? 

1CA: Dios es muy grande. 

E: ¿Ajá? 

1CA: Esa fue mi religión, siempre pedirle al seguir adelante. 

E: Eh, ¿Qué pensabas cuándo? A nivel de religión, ¿verdad? 
¿Cuándo… del cáncer, algún momento se enojó? 

1CA: No, yo nunca lo… yo siempre decía que él me estaba 
cuidando. 

E: Ok. Cuando me hablas de amistades, ¿a qué te refieres? 

1CA: Bueno, las amistades son muy lindas, como hay amistades 
también peligrosas. ¿Ve? Porque hay amistades que llegan y le dicen 
a uno, ah, usted se va a morir, porque eso pasa.  

A nosotros, lo que nosotros, la gente dice cáncer, es que usted se va 
a morir. Hay gente… ah, ya, ya se va a morir. ¿Ve? Hay personas 
que tienen un, estee, como autoestima muy baja. Piensan que si ya, 
ya… lo que tengo yo… yo ya me iba a morir. Entonces hay gente 
que, ¿cómo se llama?, el lado… eso tiene un nombre… le dan a 
uno… como que le quitan… le dan a uno malas fuerzas, malas 
vibras. Le dan malas a uno. 

E: ¿Cómo te ayudaron las amistades…? 

1CA: No, pues, en el sentido lo único que yo lo vi, no lo vi, no lo vi 
difícil. ¿No ve que hay amistades en todo lado? 

E: Su relación con ellas fue siguiendo normal. 

1CA: Seguí adelante, nadie me vio opacada. Me cuidaron, sí, me 
cuidaban, pero nadie me opacaba. Ciertas personas me decían, 
cuídese, mire que se puede…nada. Pero ya uno sabía lo que le daban 
esas personas. ¿Ve? 

E: ¿La familia, el médico, la familia, los hijos, el esposo, la mamá, 
todos? 

1CA: Las nueras, un montón de chineadas, que son bien chineadas. 
Porque están acostumbradas a todas las cosas… Yo he sido una… 
me gusta mucho chinear… lo que yo pueda, hasta lo último vale. 
¿Ve? Ya lo que no puedo… 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia en las red apoyo debido a 
las cogniciones  basadas en las 
creencias que tienen  diferentes 
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provocan malestar emocional 
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Percibe a las amistades como mal 
intencionadas, no cree que se acerque a 
ellas con buenas intenciones , está a la 
defensiva por lo que no funcionan como 
red de apoyo(categoria 2)  
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E: ¿Cree usted que tiene un conocimiento más amplio ahora, 
después de que…? 

1CA: ¿Pasé por el proceso? 

E: Ajá. Del que tenía antes. 

1CA: Sí, estee, se capacita uno más. 

E: Ajá. 

1CA: Porque hay, hay, ¿cómo le dijera?, oye más cosas. Estee, vive 
más con gente de, de cáncer. ¿Ve? Participa en, participa en 
actividades, ¿Ve? Y oye los comentarios de muchos… diferentes 
casos de cáncer. Entonces, uno va capacitándose más. Como yo, 
como yo que, me pasaba… yo iba a las caminatas todos los años, 
desde que empezó el cáncer. Yo fui a las caminatas. Tengo como 15, 
15 camisetas de diferente estilo. ¿Ve? Porque a mí me gustaba todo 
eso. Entonces, ahí uno, en la caminata se oyen muchas cosas. ¿Ve? 
Los saludos, los… también como lo aparta la gente, porque hay 
gente que lo aparta a uno le da miedo.  

Hay gente que tiene miedo, todavía. 

E: ¿De qué cree usted que tienen miedo esas personas? 

1CA: El 100 % de muchas mujeres no se van a hacer exámenes por 
el miedo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llega uno y le dice, 
ay, si le ponen la quimio se muere, si pasa por aquello se muere. 
Usted no aguanta. Hay muchas estee, cosas que le pasan a uno en 
ese camino. Como, también ahora me dicen, uy, qué joven que está 
usted. Se rejuveneció mu… le hizo muy bien eso. ¿Ve? 

E: Uju. 

1CA: Ahora tiene… se ve más diferente usted, tiene otra, otra cara. 

E: ¿Y piensa usted que hay una diferencia entre un antes y un 
después…? 

1CA: Sí, claro que hay una diferencia, es muy grande la diferencia. 

E: ¿Me la podrías explicar? 

1CA: Bueno, ok. La diferencia es que usted, en, en, en, en eso, 
bueno, cuando está el proceso y todas esas cosas, baja, bueno uno… 
yo… uno baja, yo pienso, yo. Yo pensé que yo bajaba el nivel de mi 
belleza, que cuando yo terminaba todo eso yo iba a ser una viejita. 
Ya. Porque me iba a arrugar toda, que me iba a, a envejecer 100 %. 
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¿Ve? Y, y, y, hay veces, cuando uno está así, a uno le decía oh, cómo 
se ve usted, como, ya muy mayor, le decían a uno. ¿Ve?. 

En cambio, usted ahora ya pasó por todo eso y usted tiene otros, 
otros modos de pensar a la gente, ahora le dicen a uno, ay XXX, 
¿quién cree que usted que estuvo como estuvo? Y como nosotros la 
vimos, porque muchas compañeras me vieron. ¿Diay, ahora verla a 
usted así? Y toda… y ahora tengo más fuerza que antes. 

E: ¿Se siente con más fuerza…? 

1CA: Más fuerzas. Yo tengo muchas más fuerzas ahora. Y me ha 
tocado ir a, a, a, a hablar con mujeres que me han dicho, venga, hable 
un ratico conmigo porque tengo esto, usted que sabe más. 

E: ¿Te buscan mucho otras mujeres? 

1CA: Sí, me han buscado otras personas y han hablado mucho 
conmigo. He salido en la tele, he salido por todo lado. Yo he sido… 

E: Ah, ¿en serio? 

1CA: Sí, yo he sido muy conocida, por eso le dije yo que yo soy 
muy conocida. 

E: ¿Ajá? 

1CA: ¿Ve? Yo he salido en la tele hablando del cáncer. He salido… 
Hace poco, hace como 2 años salimos en… en laaa… en el Estadio 
Nacional, con todos los equipos. 

E: ¿Uju? 

1CA: Cuando hacen el, Un Día, Un Día de Cáncer para las Madres 
que hacen eso. Ahí sa linos todas en la tele y de todo, viera en qué 
montón de cosas salimos. Salí en, salí también, estee, con… en 
Cinco Esqui… en Tibás con el, el diputado también en unas…una… 
hablando lo del cáncer, más que lo de nosotros, como somos 2, nos 
buscan más. Eh, en la Municipalidad de Heredia, las caminatas. ¿A 
dónde no me ha tocado hablar yo lo de mí? Por todo lado. 

E: ¿Y te ha servido? 

1CA: De mucho. 

E: Ajá. 

1CA: De mucho y empezamos el tratamiento, pero la parte más dura 
es después del tratamiento. ¿Por qué? Primero es, porque volvemos 

 

 

 

Piensa que la enfermedad le ha 
heredado fuerza y que sus vivencia le 
permite a ayudar a otros, aspectos 
positivos de la enfermedad  
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a lo mismo, las que quedan sin vos, como decir las que las operan 
del… y ahí se van abajo. ¿Ve? Que tienen cáncer ahí. No solo el 
cáncer de mama. ¿Entendió? Tiene que abarcarse, sino que hay 
muchas clases de cáncer. Y hay mujeres que… 

E: Hay demasiadas. Hay tantos cánceres como órganos tenemos. 

1CA: Entonces yo digo que todo eso perjudica las mujeres… ¿Ve? 
Y ahí pierden…  

E: ¿Por qué dice usted que…? 

1CA: A mí lo que no me gusta, ¿Ve?, eso es lo que no me gusta. Eh, 
¿qué es lo que yo, lo que yo siempre le he dicho a los…? Hasta la 
psicóloga mía le he dicho… Estamos mal, porque yo tengo una 
hermana psicóloga, psicoloca le decimos nosotros. Estee, ella, yo 
siempre se lo he dicho a ella y ella siempre me lo ha entendido, vea, 
pasamos todo ese proceso, está bien, pero al cabo de 1, 2 años es 
donde nos apartan… ya, como que nos olvidan. Ya, el tratamiento y 
de vez en cuando cosilla así y hasta ahí usted llegó. Y las que quedan 
con la mente como queda, que ahí es donde puede haber más peligro, 
y más cuando uno empieza cierta edad. 

E: Comooo… 

1CA: Como decir… 

E: El seguimiento. 

1CA: El seguimiento en que a… si eso… son un poquito más de 
edad, es cuando más deberían… ¿Por qué? Porque ya nosotros 
vamos perdiendo muchas cosas, empezamos con las canas, 
empezamos con las arrugas. ¿Y si nos han dejado botadas? ¿Cómo 
quedamos? ¿Y qué es lo que?... Ahí es donde nos ponen a peligrar 
muchas cosas. 

E: Sí. ¿Es correcto eso? 

1CA: Yo he tenido ese amor que sea a tiempo, y lo he tenido 
hasta…¿Por qué yo? Yo les dije a mis hijos, yo no me quedo sola, 
yo tengo que buscar otro novi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad le dio la oportunidad de 
que todas sus seres significativos estén 
atentos a ella y la  cuiden(categoria 3 )  

 

Análisis de contenido por categorías 

Categoría  Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
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cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de seno 

 

La expresión emocional y cognitiva, a partir del diagnóstico de cáncer, le genera pensamientos relacionados 

con la muerte, los cuales están estrechamente conectados con las creencias que se tienen, a nivel social, sobre 

la enfermedad. Además, percibe la muerte, no como un proceso normal de la vida, sino como algo 

catastrófico que le limita la posibilidad de seguir cuidando a sus seres queridos. Adicionalmente, se aprecian 

emociones displacenteras dirigidas a la posibilidad de la perdida de los senos debido a las cogniciones del 

reconocimiento de los mismos como atributo femenino, lo cual le genera miedo a la mutilación. 

Su conocimiento previo de la enfermedad no limita el impacto de la noticia, pero sí minimiza el  malestar 
emocional, lo cual lo evidencia experimentando inmediatamente la negación y, posteriormente, depositando 
su confianza en el médico, que es el que conoce como hay que proceder. 

2.1 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

La experiencia previa le brinda conocimientos que le permiten reducir el impacto emocional de los 

tratamientos. El llanto le sirve de desahogo de sus emociones y pensamientos sobre la impotencia y el miedo 

que experimenta por causa de la enfermedad. 

Los miembros de su familia muestran su apoyo al estar atentos a las necesidades que se le van presentando. 

Le ayudan a sobrellevar los síntomas, lo que la hace sentirse querida e importante para sus familiares. El 

cáncer le dio la oportunidad de que todos sus seres significativos estén atentos a ella y la  cuiden.  

De igual manera, se ve favorecida con la manifestación de empatía y comprensión por parte de los médicos, 

por lo que la emoción del amor  favorece la adaptación y superación de los efectos secundarios de los 

tratamientos.  

La aceptación de su estado de salud la lleva a apreciar más la vida, por encima de lo estético, y entiende que 
ésta está profundamente vinculada a la salud, por lo que no quiere enfermar y necesita estar bien, lo que 
ocasiona que se interese por conocer más de los procedimientos, lo cual le puede ayudar a minimizar el 
impacto emocional. 

2.2 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Se ve dificultada para expresar que experimenta tristeza, por temor a causar preocupaciones a sus hijos. Sus 

ideas irracionales, asociadas a la creencia de que las madres son solo cuidadoras y protectoras de sus hijos, le 

obstaculizan expresar sus emociones y cogniciones, procurando que ellos no sufran. La manifestación de 

abandono, por parte de su hijo mayor, le genera diferentes emociones que la consternan, las cuales dificultan 

su proceso de recuperación.  
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Sus cogniciones y emociones, expresadas en auto-diálogos de lástima por sus hijos, los cuales no merecen 

quedarse sin ella, la motivan a ponerse metas que tienen que ver con superar la enfermedad.  

Percibe a sus amistades como mal intencionadas, pues no cree que se le acerquen con buenas intenciones. 
Con ellas está a la defensiva, por lo que no le funcionan como red de apoyo. 

Sus cogniciones, asociadas a las creencias sociales que se tiene sobre la enfermedad, la afectan a nivel 
psicológico y emocional. Los efectos secundarios de los tratamientos le producen sentimientos de 
desmotivación, angustia, debilidad, cansancio y, sobre todo, miedo de morir. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por los 
tratamientos 

 

Cada evocación de sus recuerdos, como parte de la toma de conciencia, a nivel cognitivo, de su vivencia del 

cáncer, principalmente de los efectos secundarios de los tratamientos, va a permitir que experimente 

diferentes emociones. Experimenta culpa y percibe su muerte como una solución para que sus hijos no sufran. 

Las diferentes cogniciones negativas, basadas en las creencias que tienen las personas a su alrededor, sobre la 
enfermedad, le provocan malestar emocional.  

El deseo sexual no le es un fundamental, pues sus emociones y cogniciones están orientadas hacia la 

enfermedad. La autoestima se ve afectada, significativamente, por los efectos secundarios de los tratamientos, 

que la hacen percibirse fea, ocasionándole inconformidad con respecto a su autoimagen. Por su parte, los 

efectos secundarios, a nivel fisiológico, la hacen temer que podría provocar asco y afectar su relación de 

pareja. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

El apoyo familiar y el proporcionado por parte de los médicos le brindan efectos positivos en las emociones y 
cogniciones al sentirse acompañada, querida y cuidada. La relación con el médico es vista de forma positiva, 
lo que le sirve para desarrollar confianza y seguridad en los procedimientos realizados.  

Sus creencias religiosas le ayudan a enfrentar la enfermedad y a minimizar la percepción de los efectos 
secundarios de los tratamientos. Busca realizar diferentes actividades, que le dejen poco tiempo para pensar 
en su realidad, lo cual le ayuda a minimizar el malestar psicológico y emocional.  

Valora la posibilidad de morir, lo que le genera sentimientos de culpa y angustia por dejar sola a su familia, 
por lo que trata de poner en orden o solucionar problemas familiares. De esta manera puede transmitirle a sus 
seres queridos sus pensamientos de incertidumbre sobre la muerte y, al prepararlos así, minimizará el 
sufrimiento de ellos. 
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Entre los aspectos positivos de la enfermedad, piensa que ésta le ha heredado fuerza y que sus vivencias le 

permiten ayudar a otros. Contar la experiencia vivida a otras mujeres que pasan por la misma situación, le 

sirve para exteriorizar y liberar las emociones y, por la parte cognitiva, comprender y retroalimentarse. 
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Anexo 5: Transcripción y análisis de la segunda  entrevista 

Fecha: 04/03/2020. 

Hora: 9:00 a.m.  

Duración: 1:30 minutos. 

Lugar donde se realizó: Consultorio Universidad Latina, Heredia. 

 

Datos generales de la entrevistada  

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 2MS 

Edad: 53 años. 

Escolaridad: Primer año de secundaria. 

Lugar de residencia: San José, Tibás, Cinco Esquinas. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 26 de Octubre de 2015. 

Tipo de cáncer:  

Fase en la que se detectó: Fase 1. 

Tratamientos realizados y duración:  

Cirugía Cuadratectomía,  

Quimioterapia De enero a julio, tuve quimio el 10 de julio  la termine  

Radioterapia. 1 de octubre empezó la radio hasta el 30 noviembre, tuve 30 sesiones de radio 

¿Le   han realizado mastectomía? 

No operada (  ) Radical (  ) Conservadora ( X ) 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  
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Sí (  ) No ( X ) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1:Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

 

 

E: ¿Qué edad tiene usted? 

2MS: tiene 53 años  

E: 53 años y escolaridad  

2MS: eeen este….este…. primer año este… secundaria sin termina  

E: Sétimo incompleto. ¿Dónde vive? 

2MS: Cinco Esquinas de Tibás  

E: ¿Estado civil?  

2MS: casada 

E: Casada. ¿Hace cuánto le diagnosticaron el, el, e, cáncer? 

2MS: Cáncer? cinco años  

E: Cinco años. ¿Recuerda la fecha?  

2MS: Sí, el 15…para ver… creo que, bueno a finales de octubre del 
2015. El 26 de octubre de 2015 

E: 26 de octubre de (2MS: del 2015)  2015, hace siete años  

2MS: no 5  

E: si 5. 

E: Así.si…si... ¿sabe qué tipo de cáncer tenía?  

2MS: hay sí, hoy eso lo iba a traer, (busca entre los documentos) yo lo 
tengo apuntado, y este…no lo traje, (…..) solo que  ahora se mandó 
por mensajes. Solo que ahora se me olvido. 

E: Okey. Ehhh ¿en qué fase, que fase tenía el cáncer? 

2MS: Tengo entendido que en uno   
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E: Fase uno, estaba pequeño  

2MS: muy pequeño, sí. 

E: ¿En cuál pecho? fue en el pecho izquierdo, derecho  

2MS: izquierdo.  

E: Izquierdo, ¿En qué cuadrante? 

2MS: Bueno en el pezón 

E: de peso,  ¿HEE tratamientos que le aplicaron?  

2MS: quimioterapia y radioterapia  

E: y radioterapia. De forma alternativa o uno a uno.  

2MS: Uno primero y luego el otro 

E: ¿Operación le hicieron?  

2MS: en diciembre de 2015  

E: Fue rápido  

2MS: muy rápido  

E: como dos meses después que se lo detectaron  

2MS: si tal vez en menos de dos meses 

E: fue mastectomía o fue una operación  

2MS: Cudratectomia, un pedacito 

E: Como conservadora.  

2MS: De hecho me ofrecieron la reconstrucción, tatuaje me quitaron 
el pezón. Entonces este. Yo no quise, pero sí en el hospital me 
ofrecieron y en FUNDESO también porque fui preferida de Fundes. 

E: ¿Y por qué? me podes contar un poquito. Por qué no quisiste la 
reconstrucción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para explicar de forma 
verbal la afectación (Categoría #?) 
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2MS: Porque (…) es como más estético verdad. Y de hecho este. 
Bueno a mí me afectó mucho la noticia, pero en realidad no me, no sé 
cómo explicarle. No, no me urgía la reconstrucción. No quería volver 
a entrar a un quirófano por algo estético. Entonces. No, no me urgía, 
no sentía la necesidad de hacerlo. 

E: ok, Entonces no te hiciste reconstrucción. 

2MS: De hecho me ofrecieron un tatuaje también, tampoco lo quise. 

E: Antes de que usted padeciera de cáncer ¿qué conocimiento tenía 
usted sobre el cáncer? 

2MS: Bueno conocimiento, en si no, sino, como como todo el mundo 
que menciona el cáncer es símbolo de muerte verdad de la persona 
que tiene cáncer es para morirse. 

E: ¿Eso mismo para usted?  

2MS: Sí yo pensé en el momento que, que, que fui a la clínica por una 
pelotita que yo mismo me detecté. Una pelotita que no tenía forma. 
Este donde el doctor me dijo de una vez le digo esto es algo malo. Diay 
yo, Se me cayó el mundo en ese momento, porque tenía el concepto 
erróneamente, este, porque ya por haberlo vivido, supe que hay 
muchas posibilidades de vida si uno se atiende a tiempo, este tuve en 
ese momento el concepto muerte, de que ya me iba a morir. 

E: Entonces, es como que  teme adelantaste a una pregunta. No le 
importa. Entonces no tenías nada del conocimiento del cáncer, más 
de lo que habías escuchado por ahí. 

2MS: Si, digamos como como nunca lo viví de hecho tengo familia 
paterna que ha muerto de cáncer y tal vez no me imaginé que me 
fuera a tocar a mí.  

E: ¿Qué tipo de cáncer?  

2MS: Mi mi abuela paterna de ovario, mi otra tía linfático, un tío este, 
de pulmón por haber fumado tantos años y una tía muy reciente va a 
cumplir un año de un tumor en la cabeza. Pero cuando ella fue ya era 
muy tarde. Entonces yo tengo muchos años de escuchar y vivir de 

 

 

 

Las expectativas estéticas asociadas al 
resultado de la cirugía no resultan 
apremiantes (Categoría 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación emocional significativa 
asociada a pensar en la posibilidad de 
fallecer (Categoría 1) 

 

 

 

El conocimiento previo que existe 
sobre el cáncer y antecedentes en la 
familia, no se muestra como reductor 



  

 

180 
 

verlo en familia. Después del lado de mi mamá murió una tía de 
cáncer en el en el esófago eso, eso, es así murió y tengo un tío 
sobreviviente de cáncer de próstata, entonces por todos lados de mi 
familia, escuchando cáncer que la mayoría se murió que hay uno que, 
que sobrevivió entonces, para mí era sinónimo de muerte, pero antes 
de eso no tenía conocimiento de nada nada más que decir, ese cáncer 
ya se murió. Eso era todo lo sabía.  

E: Bueno, y eso cuanto lo que es un cáncer en general. 

2MS: en general. 

E: ¿Y específicamente cáncer de mama?  

2MS: No. Lo que escuchaba que le daban, que me gustó mucho ahora 
verdad, que daban, los, los. La información que uno ve en el tele, tal 
vez en las clínicas es verdad, más que todo privadas, este pero ahora 
veo que se ha se ha soltado más información, verdad como que se ha 
abierto más a eso. Digamos, yo escuchaba que decían en la tele y yo 
decía qué miedo padecer de eso,  pero no dos cosas nunca me hacen 
el autoexamen porque yo decía No a mí no me va a tocar y qué miedo. 
Pero que a mí no y escuchaba porque lo veía en el tele pero nunca ha 
buscado información. De hecho tenía seis años de no hacerme 
mamografías ni placas ni nada. Por qué el doctor me decía cómo 
padezco la presión, soy hipertensa. Yo siempre he tenido que ir a 
control por el medicamento. Y el doctor me diga cómo se siente bien 
y yo bien, y la mandó a hacer mamografía, ultrasonido. Diay, doctor 
usted es él dice, usted es el doctor esa es otra que también uno tiene 
como paciente muy poca información o nada de información de que 
yo tenía derecho a decirle que si me lo mandara,  pero él me decía, no 
como está usted, todos los exámenes salen bien o te voy a mandar 
que la verdad que es malo estarse radiando tanto no es bueno, 
entonces yo, con eso que él me dijo Me frenaba y yo le decía no está 
bien doctor usted es que sabe y este es el que manda en realidad la 
que mando soy yo que soy la paciente verdad. 

Eso no lo sabía entonces, este, yo seguí ahí hasta el momento que me 
tocó tenía seis años de no hacerme mamografías. 

de la afectación emocional que se 
genera en ella (Categoría 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento mágico presentado a 
través de autoverbalizaciones con el 
fin de generarse tranquilidad 
(Categoría ) 
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E: Sin embargo, me estas contando que fue por autoexamen que te 
diste cuenta de. 

2MS: Yo empecé con unos síntomas raros  

E: ¿Que son síntomas? 

2MS: Digamos como que mi brazo del lado del pecho no tenía fuerza. 

E: El brazo izquierdo 

2MS: El brazo izquierdo empecé con mucha picazón en el pezón y un 
ardor como si tuviera una llama ahí pega. 

Entonces me picaba demasiado de hecho nunca me imaginé que fuera 
eso y me dolía en el centro del pecho en el medio de los dos pecho 
me dolía como si me hubiera golpeado no aguantaba ni tocar 
entonces pero antes de eso yo empecé con muchos cansancios como 
que las piernas digamos yo soy de caminar a mí me gusta hacer 
ejercicio caminando y me llevó a mi trabajo caminando y resulta que 
las piernas ya no me daban verdad decía porque si me canso tanto yo 
fui a la clínica le dije al doctor y me dijo quesques yo no era ninguna 
jovencita que eso es conforme a la edad y yo le dije que, que, yo me 
sentía extraña que porque no me mandaba, aunque fuera comprando 
por fuera  unas vitaminas y él me dijo que no que eso era normal de 
la edad que yo tenía que iba a cumplir 49 años. 

Entonces que no o no necesitaba vitaminas que comiera bien que 
comiera balanceado, igual verdad. Yo me quedé ahí pero yo sabía que 
algo andaba mal. Hasta el momento que empecé con esa picazón, con 
ese ardor desesperante como tener una llama ahí pegada. 

Fue en una madrugada que seguro estábamos dormidos, que me 
rasque y me maltrate con las uñas el pecho con las uñas me rasque. 

Entonces me levanté a echarme crema porque era mucho 

El ardor, donde yo  empecé a echarme crema fue donde me toque la 
pelotita. Y apenas amaneció me fui a la clínica y me vieron. Si 

E: Entonces no fue por autoexamen, fue por casualidad.  
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2MS:  Entonces yo no hacía de autoexamen que era lo más fácil lo más 
cercano o más rápido ni mucho menos ir a la clínica a exigirle o a 
pedirle al doctor que me mandara mamografía entonces a mí me pasó 
una situación como dos años antes de eso. En esos exámenes de 
rutina a mí me llamaron porque este, me hicieron el de horas después 
ante la leucemia creo para que en ayunas y después me mandaron 
dos horas para afuera ya habiendo desayunado y después me 
volvieron a llamar la muchacha del laboratorio me llamó para decirme 
si yo había padecido alguna vez te de tuberculosis ya le dije que no, 
por qué nunca había padecido que era mi examen salía entera. 

Que algo raro había en la sangre. Yo le dije que igual porque los 
pacientes no somos informados como tiene que ser. Y no nos damos 
el valor que tenemos verdad, este yo le dije que no, que yo no 
entendía que yo nunca había padecido de eso. Entonces. Me dijeron 
que si algún familiar había padecido le dije que sí que una tía de parte 
de mi mamá, pero yo ni siquiera había nacido cuando ella se enfermó 
de hecho ella sobrevivió es estuvo internada allá, donde internaban  

E: En el Sanatorio Durán  

2MS: Si en el Sanatorio Duran, mi tía estaba internada y salió bien. 

Se curó pero eso} fue mucho antes de que yo naciera. 

Entonces, bueno, quien sabe que será  y hasta ahí llegó sin investigar 
nada, no me sacaron más sangre y yo me vine como ellos me dijeron 
verdad, ese es uno de los errores más grandes que las personas 
cometemos. 

E: OK. Ehhh.. Usted…voy a usar continuamente dos palabras a lo largo 
de la entrevista que son pensamientos y emociones ustedes distingue 
que es una emoción que es un pensamiento 

2MS: sí. 

E: Podrían ser más o menos cuál es la diferencia o qué  

2MS: ¿Cuál es la diferencia?  Bueno tengo entendido, verdad que una 
emoción puede ser algo que me sobrevino por alguna situación 
digamos una emoción puede ser de alegría o de tristeza dependiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad realiza una valoración 
de su accionar en el pasado, y lo 
considera como un error(culpa de no 
haberse preocupado por su salud) 
(Categoría 1) 
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de una situación que esté viviendo y pensamiento es algo que que  
igual que como la emoción viene un pensamientos puede venir pero 
igual. 

O sea no son igual, pero el pensamiento se puede quedar ahí, 
(exactamente) en cambio la emoción pueden venir y pueden ir 
dependiendo, porque yo ahorita puedo estar triste por algo. Y dentro 
de un ratito me puede cambiar esa tristeza, eso yo lo veo como una 
emoción (Si) algo como que pasa. 

E: Aja, también te podría decir que los pensamientos son más 
cognitivos tenemos que analizar, más conductivo, en cambio de 
emociones es como. 

Como dice usted pasajera me sobrevino, puedo tener susto, puedo 
tener miedo (Ajá, pero no se queda ahí) cambia la situación y pasa, 
durante el día podemos tener diferentes tipos de emociones, iguales 
acciones, en cambio el pensamientos usted misma lo dijo nos 
acompaña, hay personas pueden pasar todo el día pensando y otro 
día y otro día. 

2MS: si el pensamiento como perdura dependiendo de la situación o 
dependiendo de cómo sea uno emocionalmente.  

E: Si. 

Entonces es más bien la emoción es como la hija del pensamiento. 

2MS: Algo así puede ser verdad 

E: tengo primero el pensamiento y luego la emoción este 
pensamiento me genero esta emoción. La siguiente pregunta es 
¿pensamientos que tuvo a al recibir el diagnóstico? ya me dijo 
anteriormente me estaba contando que miedo que piensas es que te 
vas a morir.  

2MS: Eso fue bueno me sobrevino el miedo verdad, pero si, Si ese fue 
mi pensamiento (Me voy a morir).  

E: ¿Y con ese pensamiento qué más pensabas? 
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2MS: Este….a lo largo de la vida en las situaciones que no has vivido desde 
pequeño, yo dije o lucho o me dejo vencer y dejarme vencer no es lo 
mío, verdad porque si no, no hubiera estado aquí en este momento 
me hubiese dejado vencer por otras situaciones. Entonces. Aunque 
tenía miedo de qué iba a pasar en ese momento que me dieron la 
noticia yo dije no, tengo que luchar, el que está conmigo que nunca 
me ha dejado que es Dios, esté es el que me va a ayudar como hasta 
el día de hoy. Entonces él me dio fuerza en ese momento. Y empezar. 
A declarar cosas positivas a mí misma, empezar hablar primero mi 
misma 

E: Entonces te mente hablamos a una misma. 

2MS: Me hablaba a mí misma. 

E: ¿Qué te decías?  

2MS: Yo decía no, vamos para adelante. No me puedo quejar vencer, 
porque puede que la enfermedad sea muy  delicada, pero si Dios 
conmigo quien contra mí, entonces. Me aferré a él más que nunca, el 
me dio esperanza, él es el que me dio la vida yo yo en ese momento 
dije Sé que algún día nos tenemos que morir porque ningún ser 
humano es eterno, verdad. 

Yo le dije Señor, que por hablar mucho con Dios yo le decía Señor te 
pido vida que me permita vivir y yo quiero vivir. 

E: En este momento, bueno, tienes hijas que no tenían su día, eres 
casada, ¿tiene nietos?  

2MS: Soy casada, tengo tres hijos el mayor actualmente tiene 33 la 
que le sigue de 30 y la menor 24, de esa hija menor tengo una nieta 
que va a cumplir 5 años. En ese momento ella era un bebé muy 
pequeña. Mi primera nieta la estaba disfrutando yo no tenía bebés en 
mi casa. De hecho fue con la locura de la familia porque al lado de mi 
mamá. Ninguno de mis hermanos tiene nietos yo fui la primera en ser 
abuela de mis hermanos. Mis hermanos se volvieron locos mis 
sobrinos que ya están grandes mi mamá su primera biznieta. 

La principal emoción manifestada es 
el miedo, el cual aparece asociado a la 
cognición referente a la posibilidad de 
morir (Categoría1) 

 

Cogniciones asociadas al esfuerzo, el 
enfrentamiento de problemáticas y la 
fe, con el fin de autogenerarse un 
estado emocional que le permita 
disminuir el malestar que siente, y 
que le posibilite tomar acciones 
favorables (Categoría 2 ) 

 

 

 

 

Igual al anterior (Categoría 2) 

 

Cogniciones asociadas a la aceptación 
de la muerte como proceso natural, 
con el fin de disminuir el malestar 
emocional previamente generado por 
la contemplación de la posibilidad de 
morir. Esto al igual que la siguiente, es 
una estrategia de afrontamiento 
(Categoría 4 ) 
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Entonces es como el centro de atención ella, y yo decía hay Señor no 
me vayas a llevar porque quiero disfrutar más esa nieta, que yo le pedí 
mucho a Dios y eso fue lo que me dio mucha fuerza, realmente mi 
principal motor fue Dios pero las ganas de vivir fue en mis hijos, mi 
nieta y mi familia en sí, mi esposo. 

Mi esposo que me apoyó al cien por cien. 

E: Ahí estábamos abarcando lo que eran los pensamientos, el primer 
pensamiento que tuviste fue me voy a morir, inmediatamente, usted 
me corrige, si cuando yo le dijo, usted,  me dice no, eso no fue lo que 
yo quise decir, le digo (ah, bueno) más o menos, que es lo que yo 
entiendo que me estás diciendo que cuando te dieron el diagnóstico 
tuviste un pensamiento de muerte pensante me voy a morir, (si ) ese 
fue el principal pensamiento que tenías, pero también a la misma vez 
pensaste no me voy a dejar vencer voy a luchar. 

2MS: Sí porque como ya le dije anteriormente estaba rodea hace 
muchos años de tener familia enferma de eso. 

 De hecho mi tía un mes antes, no dos meses antes le habían cortado 
un pecho por un cáncer de mama una tía paterna la familia mi papá 
la que más ha padecido. Un mes después que yo mi prima sale con 
cáncer de una tiroides. 

E: ¿Es como hereditario del tipo de cáncer que tuvo usted? 

2MS: Pues no, porque lo que aprendí, he venido aprendiendo hay 
muchos tipos de cáncer de mama igual que todo, pero de mi tía fue 
otro tipo y me decían los doctores verdad los que ellos han estudiado 
todo que yo no heredo del lado de mi papá, que heredo del lado de 
mi mamá (Ahhh, en serio), sí, eso me decían, entonces yo me 
preocupé por ese lado, o no sé si me lo dijeron para que no subiera 
tan preocupada, verdad, porque yo decía  toda mi familia murió de 
cáncer tiene del lado de mi papá pero del lado de mi mamá no ha 
habido cáncer de mama entonces me decían preocupémonos por el 
lado de su mamá, yo decía, si pero mi tía murió en el esófago, mi tío 
de próstata, si pero,  no oído cáncer de mama entonces, por ese lado 

 

 

Cogniciones acerca del valor 
emocional de su familia con el fin de 
autogenerarse motivación para 
afrontar la problemática de salud 
(Categoría 4) 
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me desentendía y me sentí tranquila en lo mío y en lo que me tocaba 
en ese momento pero fue el primer pensamiento, 

E: Bueno, entonces cuando ya abarcamos lo que es la parte de los 
pensamientos que tuviste ese momento que te dieron el diagnóstico. 
La siguiente pregunta es ¿qué consecuencias emocionales se 
generaron a raíz del diagnóstico? poquito a poco me has ido diciendo 
que tenías mucho miedo, tristeza (claro sí). 

Me has repetido mucho que tú nunca creías que ibas, que ibas a 
padecerse cáncer. 

2MS: Nunca. No me lo imaginaba ni siquiera de hecho tuve una vecina 
que me contaron que había salido y yo dije pobrecita pero nunca me 
imaginé que me fuera a tocar 

E: Si yo ahorita te digo nómbrame emociones, tal vez sin explicarlas, 
nada más emociones que sentiste en su momento ¿cuáles me dirías?  

2MS: Primero tristeza, enojo, decepción. 

E: Miedo que es la que has usado. Me podrías decir ¿por qué enojo? 

2MS: Me enojé porque uno ve a personas que han tenido, no porque 
me importe que me enseñaron a que la vida de los demás no me tiene 
que que importar en ese aspecto. Pero yo soy una mujer sana y 
ordenada con mi vivir me decía si yo nunca he fumado nunca he 
tomado, nuca me he trasnochado, solo un esposo mi tengo, tres hijos, 
este…. me enojé porque yo dije qué extraño he vivido ordenadamente 
por qué me enfermé verdad. 

Ahí fue donde yo me enojé me sentí decepcionada. 

E: ¿Decepcionada?  

2MS: Sí como como que para qué verdad en ese momento. 

Después rectifique todo eso le pedí perdón a Dios haber sentido esas 
emociones yo sé que yo soy dueña de mis emociones y este 
decepcionada igual, por lo mismo, este, estoy entre ver todo lo que 
me tocaba pasar cuando me advirtieron de la quimio cuando me 

 

 

 

 

 

 

 

 

El no contemplar nunca posibilidades 
de padecimiento, puede ser una 
forma de mantener emociones 
agradables y evitar la generación de 
emociones contrarias (Categoría #?) 

Emociones negativas diversas 
(Categoría 1) 

 

El compararse con otras personas que 
quizás no han tenido lo mismo, 
aumenta el malestar. La comparación 
surge apoyada por pensamiento 
erróneo: considerar que si se 
comporta acorde a ciertas normativas 
no debería tener el padecimiento. Son 
creencias generando una 
consecuencia emocional (Categoría 2 
)(emociones que desfavorecieron el 
proceso de recuperación ) 

Las cogniciones que primeramente 
generaron enojo, posteriormente 
generan culpa, por considerar que 
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advirtieron de la radio de lo que podía pasar. Por dicha y gracias a Dios 
no idolatro mi pelo porque yo he visto mujeres que idolatran su pelo 
y no les importa no recibir tratamiento con tal de que no se le cayera. 
Yo gracias a Dios no, yo dijo no se tenga que caer. Pero por ese asunto 
porque yo he tratado hasta comer sano, de vivir bien y de llevarme 
bien con las personas. 

Más bien pienso ayudar en lo más que pueda y yo dije por qué me 
pasó a mí y he visto otras personas, que hasta han sido malas 
personas y no les pasa ni una gripe. No porque yo quisiera que los 
demás enfermen no sino porque yo de qué me valeó vivir así y me 
enferma. 

E: Es como pensar, usted me corrige, es como no me lo merezco, algo 
así. 

2MS: Si yo en ese momento pensé verdad, yo dije yo no merezco esto 
nunca se lo dije a nadie, hasta ahorita se lo estoy diciendo a usted, 
porque se da el caso, pero después cómo iba avanzando y aceptando 
lo que estaba viviendo porque me parecía como que era una pesadilla 
como que me lo había soñado. Después yo le dije Señor a Dios verdad 
yo le dije perdón por haber pensado así. 

Yo sé que todo tiene un propósito en la vida y esto es para un buen 
propósito. Los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, 
entonces, yo le dije señor, para que, no te voy a decir, nunca le 
reclamé a Dios verdad. Pero si me reclama a mí misma y si me enojé 
sí me decepcioné como le estado contando, pero después rectifiqué, 
y le dije Señor perdón yo no sé con qué propósito estoy pasando esto, 

E: Bueno, ya aquí, con esto que me estás diciendo abarcamos lo que 
era la etapa del diagnóstico. 

debería tener control sobre lo que 
siente y no lo tuvo (Categoría1) 
emociones y cognición a partir del 
diagnóstico.  

 

 

Una comparación con otras personas 
que aumenta el malestar. La 
comparación surge de una forma de 
pensamiento mágico: creer que si se 
sigue una determinada moral el riesgo 
de padecer una enfermedad física 
puede disminuir (Categoría 1)(no 
aceptación) 

las emociones fluctúan entre enojo, 
culpa e intentos de aceptación, lo cual 
va asociado a las cogniciones que se 
generan, como valoraciones morales 
de la enfermedad y valoraciones de 
tipo religiosas(Categoría 1) 

El pensar que la enfermedad posee 
una finalidad (propósito) de tipo 
divino-religioso que no se logra 
comprender, aumenta el malestar 
(Categoría 2) 

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 

Todas esas emociones y pensamientos que se sintió a la hora del 
diagnóstico ahora vamos entrando a la parte o al proceso de lo que 
fue la recuperación que es prácticamente lo que está comenzando a 
hablar. Tengo una preguntita que dice ¿opiniones acerca de la 
relevancia de sus emociones y sus cogniciones en el momento de la 
recuperación? Cuando yo hablo de cogniciones estoy hablando de 
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recuperación de 
la enfermedad 

pensamientos. Entonces. ¿Qué tan importantes fueron en el proceso 
de la recuperación, sus pensamientos? como esto que me estaba 
diciendo, que hubo un momento en que se enojó y como iba 
avanzando el proceso, cambiaste de pensamiento, me estabas 
contando ahí que le pediste a Dios y qué más 

2MS: Si, entonces a manera de que como le dije al principio me aferré 
mucho a él a Dios me dio fuerzas él me ayudó, y más que pensar que 
no me lo merecía. Yo decía que para algo bueno era parecía mentira 
pero después le di gracias a Dios por haber pasado por eso, porque 
me enseño muchas cosas, me quito muchos miedos, muchos 
temores, me enseño más. 

E: Te quito muchos miedos. Muchos temores acerca de la enfermedad 
o (de muchas cosas) a nivel de vida. 

2MS: A nivel de vida, Si de hecho me cambio la vida en muchos 
aspectos y para bien verdad. 

E: Me podrías decir así por encima por los menos uno que me diga 
que fue lo que le cambio. 

2MS: Algo muy difícil, es que a lo largo de la vida, las personas que 
más nos tienen que cuidar o nos tienen que amar no hieren  ejemplos 
los papás, el esposo, los hijos, los hermanos, uno se va llenando de 
resentimientos, de dolor, hasta de rencor, verdad sin darse cuenta tal 
vez, pero allí hay algo que duele como una herida abierta y con esa 
semejante prueba este entendí que perdonar y soltar los recorres, los 
resentimientos sana libera y lo hace a una en una mejor persona, no 
lo hace tan tímido, tan encogido que, ahora yo puedo hablarle y decir 
lo que no me gusta, lo que no quiero, lo que si me gusta lo que yo 
quiero. Me di cuenta que yo tengo un valor como ser humano como 
persona, que primero me tengo que amar yo, porque si yo no me amo, 
imposible que otra persona me vaya a amar, verdad, y el único que 
nos ama incondicionalmente, es Dios, porque el murió en la cruz por 
mí. Todo eso llegue a entender  que el pago un precio por mí para que 
yo sea agradecida, de hecho oigo personas que pereza que sol o que 
pereza que lloviendo o que pereza ir a trabajar, yo le doy gracias a él 
por todo si amanece con mucho sol si amanece lloviendo me hice una 

La persona busca disminuir el 
malestar a través de cogniciones que 
consisten en buscar aspectos positivos 
de la situación. 

En la actualidad la persona observa 
aspectos que considera favorables 
como resultado de la experiencia, 
como la disminución del temor. 
(estrategias de afrontamiento ) 
(categoria 4) 

 

 

 

 

 

La forma en que vive y procesa 
cognitivamente la situación, apoyada 
en sus creencias relacionadas con la 
fe, propicia cambios en su actuar 
como perdonar, expresarse con más 
tranquilidad, expresar más gratitud 
por los aspectos favorables que 
percibe en su realidad e incrementar 
sus pensamientos y acciones 
orientados a la autovaloración 
(Categoría 2) 
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persona más agradecida con todo lo que él me da, desde que me 
levanto hasta que me acuesto. Dios es mi Señor fue un proceso muy 
lento y doloroso que Dios me dejo ver que mi vida no estaba bien, que 
no estaba feliz, aunque sea una mujer muy ordenada sin vicios, me 
consideraba buena mamá, buena esposa, pero yo me daba a los 
demás y me olvide de mi misma. 

E: Bueno esto era, la importancia que usted pensaba he, he  de sus 
emociones y cogniciones en el proceso de la recuperación,  

Entonces, hay otra aquí que dice  formas de pensamientos y 
emociones que según a su parecer contribuyeron a la recuperación, 
es decir qué tipo de pensamientos, ya me haz nombrado algunos, en 
el momento de la recuperación exactamente. 

2MS: En el momento de la recuperación, bueno, pensamientos de 
agradecimiento, bueno como ya le dije el primero es Dios, y sé que 
cuando ya el me llame, porque sé que un día él me va a llamar, voy a 
estar con él, y ya cara a cara se lo voy a agradecer, agradecimiento por 
la oportunidad, pensamiento de querer vivir, muchas fuerzas de 
querer vivir, yo me propuse querer vivir. 

E: Pensamientos de querer vivir. 

2. Pero en el entorno en el que yo vivía me ayudo a eso, digamos, al 
ver a mis hijos, al ver a mi nieta, (la familia), si todos son mi mamá, 
(pensar en la familia), sí, eso me ayudo a, como que el Señor me ponía 
aquí está su familia, usted tiene por quien vivir. 

E: Bueno esos son los pensamientos que pensabas, tenían muchos 
pensamientos de agradecimiento, pensamientos de querer vivir y 
pensabas en la familia, (si), hee, cuando usted me dice pensamientos 
de querer vivir, yo sé que es querer vivir, pero yo quiero saber que era 
para usted desde su visión, desde lo que usted pensaba. 

2MS: Era de lo mal que me sentía, de la realidad de lo mal que me 
sentía, porque tener una quimioterapia y que yo fui gracias a Dios una 
de las personas que le fue muy bien con la quimioterapia, porque el 
primer día venida con náuseas y al rato se me pasaba, porque me 
dieron un medicamento muy bueno y no duraba más de un  día con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratitud, la cual es interpretada desde 
las creencias personales asociadas a la 
fe (Categoría 2)(cognición que 
favoreció la recuperación ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El malestar físico favorece las 
cogniciones relacionadas con el 
abandono del esfuerzo que se debe 
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las, pero si habían momentos  en que me venía visión una  de querer 
salir  corriendo y dejar todo botado, me sentía físicamente mal, pero 
como yo decía no este no puede pasar, ahí es donde yo me habla a 
misma. 

E: Cuando dice salir corriendo ¿era como desesperación? 

2MS: Como una desesperación, como de que estoy haciendo aquí, 
que yo debería estar aquí, como de huir era, verdad, de la situación, 
pero en ese momento,era donde yo interponía mi pensamiento a 
querer vivir, yo decía no   puedo huir, tengo que enfrentar esto, yo me 
hablaba sola. 

E: me dijiste salir corriendo y también dijiste otra, salir corriendo, 
desesperación que era como huir, ahh ya, que te sentías mal 
(físicamente), físicamente, cansada, 

2MS: Cansada, me dolían los huesos, se me hincharon mis pies, me 
dolían los dientes, este, las encías hasta me dolía lavarme los dientes 

E: esos como efectos y emociones? 

2MS: emociones, este, eso de…. Como que en un momento que no 
entendía, verdad, yo decía que es esto, ya me lo habían advertido que 
era uno de los efectos que me iban a dar, pero como siempre fui una 
persona  que no me gusta hacerme la víctima, ni llorar por todo, no 
soy llorona, porque yo siento que s uno se deja dominar me hubiera 
ido peor, verdad. 

E: esos fueron pensamientos, estaba viendo que, estábamos 
hablando de pensamientos que contribuyeron al proceso de la 
recuperación,Pero me motivaba mucho de ver que a otra personas si 
les iba mal, digamos otras compañeras que le ponían quimio y se les 
reventa una vena, y les tenían que abrir aquí, entonces yo decía la 
verdad es que yo no estoy tan mal, verdad, ósea me compraba con 
otras compañeras otras pacientes que si estaban muy malitas y algo 
que me afecto mucho fue ver a un chiquito  de doce años con 
quimio (allí mismo, a donde le dieron el tratamiento) en el San Juan, 
he en el México, en el Hospital México. 

realizar (Categoría 2)(desfavorece el 
proceso de recuperación) 

 

 

Autoverbalizaciones positivas con el 
fin de cambiar el estado emocional 
(Categoría 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cogniciones referidas a  
comparación con otras personas, en 
este momento -a diferencia del 
anterior- sirven para generar un 
estado emocional positivo que le 
permita un accionar más favorable 
(Categoría 2)(favorece al proceso de 
recuperación ) 
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E: ¿Qué te genero ese niño?  

2MS: Me generó un dolor  terrible, en el alma, de ver que un chiquito 
estuviera pasando por eso, que lo que yo estaba pasando no era nada. 

E: Ese dolor más bien te ayudo a tomar fuerza. 

2MS: Ese dolor me sirvió y le clame a Dios que el pasara de la mejor 
manera porque, si es cierto que él no merecía, estar allí, estar con ese 
tratamiento con esa enfermedad, no tuve el valor de preguntar a 
donde lo tenía o donde lo tuvo, porque la mamá con lágrimas y 
todo.Después ver a un adolescente de 17 con cáncer en los testículos, 
también me dolió mucho, porque él estaba estudiando y tuvo que 
parar todo yo ver lo débil que no podía ni caminar con su mama, o sea 
todo yo que yo llegue a ver me dieron más fuerza para soportar.             
E: A donde fue que llevaste la quimioterapia. 

2MS: en el Hospital México (en el Hospital México también atienden 
niños) 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que la anterior  

 

 

 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: me dijiste muchos pensamientos de querer vivir, de querer sentirse 
mejor, pensabas mucho en la familia., pero cuando estábamos 
hablando de las emociones que contribuyeron cambiamos porque me 
decías salir corriendo, cansada, confusión, desesperación esos sería 
más bien como (efectos) si, son emociones pero más bien esa 
pudieran ser que te hubiesen afectado en el proceso, ahora, (a bueno, 
pero salir ) , sí que fuera un éxito la recuperación. 

2MS: Si los síntomas venían era lógico porque eran químicos lo que 
me ponían, este caer en cuenta de que somos seres humanos y nos 
duelen es cosas físicas y anímicamente, pero, todo eso fue, y igual ver 
a mi familia como le dije no soy de las que por cualquier cosa me 
caigo, no, ni lloro, no soy llorona, y o es que sea malo llorar porque 
muchas persona lo hacen y así se sienten bien, pero en mi caso no soy 
de llorar, ni mis hijos tampoco, digamos, tratamos de llevarnos lo más 
normal, eso me ayudo en la recuperación, porque mi mamá, paso una 
situación con una vecina mamá vino fulana y me dijo que andan los 
rumos que usted se está muriendo de cáncer, es cierto eso, me dijo 
mi mama, ella pensó que yo le había ocultado,  yo le dije no mama, 

 

 

 

 

Cogniciones orientadas a la 

aceptación de los efectos producidos 

de los tratamientos (categoría 3) 
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no me estoy muriendo, estoy viviendo si no hubiera sí tal vez, si usted 
me ve débil es por el tratamiento , pero esa señora solo rumores 
porque ni siquiera vino a preguntarme a mí, fue donde usted y le dijo, 
dijo yo que ignorancia de señora pobrecita, le dije a mi mamá, 
entonces , ella me dijo usted está bien me dijo mi mamá, dígame la 
verdad, estoy bien le dije. 

E: No le habías contado a su mamá? 

2MS: Mi mamá si sabía, (entonces) ella pensó que, alguien se había 
dado cuenta que yo estaba muy mal y que me estaba muriendo y que 
ella no lo sabía, ella sabía todo, yo no nunca les oculte nada, les dije 
la verdad, les dije lo delicado del asunto. Lo que iba a pasar y todos, 
mi familia me ayudo en la recuperación, al no ver estresados, ni verlos 
deprimidos, de hecho mi hermano vino a córtame el pelo, porque 
empezó a caérseme por partes y me dolía mucho el que me quedo 
sentía como agujas y él tiene una máquina de cortar pelo y yo le dije 
David, se llama David mi hermano, necesito que me venga a cortar el 
pelo, él con la maquina en la mano prendida me dijo porque se lo va 
a cortar, y yo le dije no, necesito cortármelo porque me duele, 
entonces en dos ocasiones el me corto el pelo, pero mi mamá por 
mala información esa persona que llego no a preguntarle cómo estaba 
yo, si estaba bien o si ocupaba algo, no,  llego a decirle si era cierto 
que yo me estaba muriendo, yo le dije a mi mamá que no era así, 
entonces, al ver a mi mamá ya mayor y que ocupa tanto de mí, yo dije 
no, no, esto me dan más ganas de vivir, estoy en un proceso, en un 
tratamiento en el que voy muy bien, y me ha dado efecto, confianza 
ciento por ciento confianza, cien por ciento le llamaría yo fe. 

E: Confianza, valor. 

Ahora si están todas estas que usted me decía como emociones que 
eran la pregunta se refiere a ¿formas de pensamientos y emociones  
que según su parecer desfavorecieron el proceso de recuperación? 
Entonces usted me decía que sentía desesperación, cansancio, 
confusión. 

2MS: Habían momentos en que quería estar sola  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación de los cambios físicos 

producidos como efectos de los 

medicamentos, lo estético es 

irrelevante, se antepone la necesidad 

de sentirse bien(categoría 3)  

 

Búsqueda de encontrar algo positivo 

en el proceso de enfermedad, para 

disminuir el malestar emocional. 

(categoría 4) 
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E: Aja, ese es un pensamiento de querer estar sola. 

2MS: O una emoción porque después se me pasaba, no siempre 
quería estar sola, 

E: A veces pensabas en estar sola, la soledad no, porque no quedabas 
sola, sino que lo pensabas, pero no quedabas sola. 

2MS: Ah no, no nuca quede sola, de hecho nunca lo expense, pero si 
quería estar sola, no quería oír a nadie, (querías aislarte), pero solo 
cuando venia del hospital, que venía muy mal.  

 

E: Si, esto también tendría que ver mucho con acciones efectuadas 
ante este tipo de pensamiento y emociones. ¿Qué hacías cuando te 
sentías cansada, cuando te sentías desesperada, cuando querías estar 
sola que hacías?  

2MS: Hablar con Dios (hablar con Dios), si, y poner música cristiana, 
porque tal vez no quería nada, nada, solo a me siento así él le decía, 
yo le decía Señor me siento así, aunque el todo lo sabe, todo lo 
conoce, el conoce hasta el fondo de mi corazón y de todos, yo le dije 
señor me siento mal ayúdeme porque yo soy tu hija y no quiero 
sentirme así. 

E: Bueno te ponías, Hablas con Dios, que más hacías, solo eso. 

2MS: Solo eso, solo eso era lo que me hacía sentirme bien,  

E: Sentimiento de desesperanza asociados a la situación de salud, ya 
esto anteriormente. 

2MS: Si yo decía hago ejercicio, como lo más normal que puedo, 
verdad, no soy de comer chatarra ni nada de eso, no fumo, no tomo, 
no trasnocho, no ando de fiesta, nunca he probado drogas, entonces 
eso fue lo que yo pensé al momento del diagnóstico, a parte, es que 
el terror me hubiese matado más el susto que la enfermedad, nunca 
pensé que no iba a salir de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falacia de recompensa divida, piensa 

que no puede hacer nada por la 

cambiar la situación en la que se 

encuentra y busca depositar la 

responsabilidad en otro de manera 

que las cosas cambie de forma mágica   

(categoría 4) 
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pasa(falacia de injusticia ), debido a 



  

 

194 
 

que ha llevado un estilo de vida  sana 

(categoría 1) 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

E: Ya me habías dicho de los tratamientos que fue, cirugía, quimio y 
radio, ¿cuánto tiempo más o menos? 

2MS: De enero a julio tuve quimio el 10 de julio la termine, me dejaron 
descasar lo quedaba de julio, agosto, setiembre y el 1 de octubre 
empezó la radio hasta el 30 noviembre, tuve 30 sesiones de radio. 

E: Bueno e orden la operación, la quimo y la radio, hay otra que le 
ponen después de radio por si se queman. 

2MS: No solo eso, y me fue muy bien porque no me queme (y la 
pastillita), esa no me la dejaron por que no la ocupaba, porque mi 
ganglio, gracias a Dios salieron muy sanos. 

E: Ahora sí, aquí entramos a la parte que dice consecuencias 
emocionales derivadas de los tratamientos recibidos y pensamientos 
asociados a estos. 

2MS: Esos que le dije (me decías que la quimioterapia), eso de la 
emociones dice usted, tuve momentos de tristeza, de querer estar 
sola. 

E: Eso era parte de los efectos de la quimioterapia. 

2MS: Sí, sí, tengo entendido que sí, sí porque yo un día le dije doctor, 
al psicólogo del médico, yo agradezco tanto a todos a la enfermera, 
este yo le dije doctor quiero quédame sola en mi casa, no quiero oír a 
nadie, ni ver a nadie, me dijo, eso parte de las cosas que a usted le 
pasa, me dijo no me eche a nadie de su casa, él pensó que yo iba a 
echar a todos, porque yo le decía doctor quiero estar sol. 

E: Bueno, se te cayó el pelo, no te quemaste, se te cayo todo el pelito, 
(todo) todo, todo. 

2MS: De hecho tuve problemas como se me cayó todo, las pestañas, 
las cejas, pero, vieras si me puse triste porque, y dije hay no que feo 
se ve uno sin cejas, pero lo remedie comprando un maquilla para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda y reconocimiento del apoyo 

por parte del personal de 

salud(categoría 4)  
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cejas, entonces, me dibujaba las cejas y yo bueno allí estaba el 
remedio, mamás siempre nos duce esos dichos de la gente de antes 
que es muy cierto, que para todo hay remedio, menos para la muerte, 
ya uno muerto no hay remedio, pero mientras hay vida hay 
esperanza, entonces todo, todo tenía remedio. 

Investigadora. Si yo te pregunto entre la quimio, la radio, la operación, 
si yo te pregunto cuál de ellas tres te dio más efectos. 

2MS: La quimio. 

E: Ahora al principio me explicabas que  te operaron y que te iban a 
reconstruir el pecho el pezón y me decías que no quisiste. 

2MS: No  

E: Te lo repito, porque no es que se me ha olvidado, es que quiero que 
lo volvamos a retomar. Me decías que no quieres volver a entrar a un 
quirófano por algo estético, me decías también que estabas casada, 
que estás casada, en ese momento con todo esto ¿afecto tu relación 
de pareja? El hecho que te quitaran el pezón de que te operarán el 
pecho todo esto, tuvo algún afecto. 

2MS: No, yo  como le dije anteriormente comencé a pensar en mi 
primero, en lo que yo quería y en lo que no quería, no pensando en lo 
que pensaban los demás o en lio quisieran los demás, eso lo aprendí, 
porque siempre me crearon  tan mal, me dieron una educación que 
yo tenía que callarme para evitar problemas en otras personas y 
aguante a lo largo de mi vida muchas cosas que yo no quería, que no 
tenía que haberlas aceptado resulta que con eso que me ofrecieron la 
reconstrucción, me dijeron es por su esposo, y yo les dije, no yo no 
me voy a operar por él, si me opero es porque yo quiero 

E: Excelente eso, pero,  

2MS: Pero no afecto yo hablé con él, yo le dije me están ofreciendo 
esto y esto, y yo realmente, no quiero, como usted es mi esposo, 
necesito una opinión suya,  entonces el m dijo que no, que para él yo 
sigo siendo la misma, yo sigo siendo su esposa, que si yo quería, como 
l siempre anduvo conmigo en las citas y los tratamientos, porque, 

tratamientos, para no tener que 

enfrentarse con sus consecuencias 

adversas para la autoimagen 

(categoría 2)  
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también ese fue otro propósito que él se quedara el perdió el trabajo 
y que no le saliera de nada durante todo el tiempo que yo estuve con 
tratamiento y vimos una señora que le habían cortado todo el pecho, 
el esposo estaba tan interesa de que se lo reconstruyeran, y se dejó 
decir que él no quería una media mujer porque le cortaron un pecho, 
el esposo era el que andaba corriendo en las citas la mujer era muy 
callada, en la casa él me dijo que eso era ser muy concho, que si le 
había dicho eso ahí, que se imagina lo que le decía en la casa. 

Y me dijo si usted quiere reconstruirse es porque usted quiere verse 
reconstruida, por mí no, usted va seguir siéndola misma para mí, 
entonces y seguí con el mismo pensamiento, no me voy a meter a un 
quirófano para que me pongas una parte que me quitaron, porque 
esta cicatriz me van recordar por algo que yo pase. 

E: El tratamiento tuvo efecto en su libido, en su deseo sexual, se 
minimizó o no te afecto en nada. 

2MS: Yo, yo no le di importancia, para mi yo estaba centrada en eso y 
él respeto, eso fue. 

E: Pero, está bien, pero, si yo entiendo eso que todo su pensamiento 
estaba ahí, en la enfermedad, pero tu relación de pareja, de intimada 
de  pareja se fue, se fue también para ahí, o sí. 

2MS: No en ese momento  no, como le explico, en ese momento eso 
quedo e segundo plano. 

E: bueno en lo es el autoimagen no te estresaste con eso, que primero 
era la salud. 

E: dice que piensas ahora de los tratamientos recibidos, que piensas 
ahora 

2MS: Bueno pienso que eran necesarios, porque aunque mi fe es que 
yo quede bien, me fue muy bien era necesarios fueron necesarios 
como que eran compañía de la operación, para mí lo más duro fue la 
quimio por los efectos porque afecta las emociones, pero a la vez si 
no me los hubiera puesto, si yo no hubiera querido no me los pongo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus cogniciones giran alrededor de las 

sintomatologías y consecuencias, deja 

su vida de pareja en segundo plano. 

(categoría 3) 
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E: Pero al darte esa opción era darte una muerte eminente. 

2MS: Sí, eso es lo que yo tengo entendido, no es a ciencia cierta, 
digamos en el caso del tumor que yo tenía no me genero daño alguno, 
pero era para prevenir, entonces eso me alentó a recibirlo para 
prevenir, para limpiar, entonces yo pienso que fue algo necesario, un 
complemento de la operación. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: Anteriormente, esta que dice también, ya me la has respondido, 
pero si quieres agregar algo más, dice enseñanzas de la experiencia 
vivida, anteriormente me dijo que habías aprendido que perdonar 
sana, me dijo que habías perdona situaciones que habías pasado 
anteriormente, me decías que con tu suegra con la familia de tu 
marido. 

2MS: No a raíz de todo, principalmente con mi suegra no, porque ellos 
no son mis familiares directos, a uno lo hiere más la familia directa, 
entonces de toda la vida, esa educación que te dan de cállese de no 
hable, mira que por tal cosa mejor calle,  o si hablo y paso algo, mire 
usted por hablar.  

Con esto yo aprendí que si me hubiese muerto, que si no hubiera 
vivido, que si Dios no me hubiera permitido tocarme esa pelotita yo 
me hubiera muerto y el mundo sigue girando igual, entonces que 
mejor que vivir contenta con la vida, contenta de una misma. 

E: me estás hablando de auto valoración  

2MS: Sí, como yo se lo dije ahora, si yo no me amo primero, nadie me 
puede amar, verdad, porque el cuerpo es tan perfecto que si algo nos 
duele, que si algo no nos gusta el cuerpo esta liberado a autodañarse, 
de hecho llegue a pensar que el  cáncer viene de algo muy doloroso 
que le haya pasado a uno, entonces en ese momento yo tenía 49 años 

Yo dije si me hubiera muerto me hubieran llorando 

E: Me estás diciendo que el cáncer era resultado de tu forma de vida 
no, de tus vivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto emocional, a partir de lo que 
piensa y sus creencia de cómo tiene 
que ser o comportarse, lo que la lleva 
a  pensar que la enfermedad es un 
castigo divino debido a los 
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2MS: Sí, entonces cuando yo empecé a renunciar ya soltar todo eso 
porque uno,  si a uno le hacen daño, muchas veces uno es ser humano, 
estar sosteniendo, no es bueno, hay que soltarlo, hay que dejarlo ir y 
como dice el padre nuestro una parte, Señor, perdóname como 
también nosotros perdonamos, entonces yo decía, sigo viva yo, 
quiero que Dios me perdone porque nadie es santo solo él, pero yo 
no perdono, entonces, yo tuve que confesar eso, esas son las partes 
en que hable sola. 

E: Pero ahí usted me corrige si lo que estoy pensado o llega a mi mente 
es incorrecto y me dices estas equivocada o no, ahorita que me dices 
eso es como un castigo. 

2MS: No, no una consecuencia, digamos ya al principio, hay Señor 
pensé que, nunca pensé que él me estaba castigando, no usaría la 
palabra castigo, no, no, sino pensé que el permitió eso, porque Dios 
no manda enfermedades, sino que son consecuencias  de nosotros 
mismos, como que él me estaba jalando el mecate, verdad, porque, 
como le explico yo no estaba bien  conmigo misma, me sentía como 
que no calzaba, como que, verdad, entonces como que, yo pienso no 
soy estudiada ni nada ni siquiera tengo la secundaria, porque éramos 
muy pobres tuve que salir a trabajar, este, yo pienso hasta el día de 
hoy que lo que me paso era la consecuencia de un resentimiento muy 
grande que yo tenía, que al ver a esa persona o esas personas por que 
fueron varias a mí me dolía el alma por decir algo así, entonces al 
empezar al perdona a soltar, ahí fue donde yo comencé a tener ganas 
de vivir. 

E: Bueno, también hay una pregunta que dice ¿factores que 
cumplieron funciones motivadoras para enfrentar la enfermedad?    

2MS: Mi familia, que me faltaban muchas cosas por hacer, que 
disfrutar, disfrutar la vida, nunca la había disfrutado me gusta mucho 
pintar cerámica de hecho me gustaría pintar cuadros las flores me 
gustan, el problema es el factor plata, si no estaría en algún lugar 
aprendiendo, eso es una de las cosas más pequeñitas que he querido 
a hacer y lo he ido haciendo, (pintar cerámica), pinto cerámica me 
gusta, estoy yendo a unas clases, fue que la muchacha cerro las clases, 

resentimiento albergados a lo vida. 
(categoría ) 
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pero aprendí bastante,  y me gustaría más bien pintar cuadros eso me 
encanta el arte. 

E: si como hacer cosas nuevas que no habías hecho. 

2MS: un ejemplo si quiero cortarme el pelo dejarme pelona sentirme 
bien hacerlo, de ir a comer o me dijeron que la azúcar no porque 
parece que Salí diabética entonces yo dijo no yo quiero comer algo 
dulce, aunque después pienso en las consecuencias, esos son algunos 
ejemplos que le doy. 

E: bueno, está casi que ya me la has contestado pero si quieres 
ampliarla, ya oyendo dice Apoyo social, familiar, institucional. 

  Me has hablado mucho del apoyo de la familia, tu esposo, tus hijos,  

2MS: si apoyo total, mis hermanos, mi mamá aun mis cuñadas. 

E: ¿Cuando usted habla del apoyo como fue eso? Como te apoyaron 

2MS: económicamente, una gran ayuda es más hasta mi suegra que 
es una adulta mayor llegue a comer de ella, porque como le dije mi 
esposo se quedó sin trabajo, mi hija no trabaja y mi otro hijo que era 
el que podía ayudar se quedó sin trabajo, entonces de hecho en el 
hospital México me habían preguntado, y una señora muy concha por 
hablar a lo tico, que como yo tenía hijos grandes  no me iban ayudar, 
y como tenía esposo, él era el que tenía que  ver como hacía para 
darme de comer, porque me habían preguntado mi situación y yo la 
dije, verdad yo no mentí, yo dije mi situación.  

Entonces, bueno por cierto eso me hizo enojar, bueno yo le dije, le 
dijo porque usted me está preguntando le dijo mi situación, tampoco 
les estor pidiendo nada, entonces me quede ahí quedita y pensé Dios 
sabrá y verdad hubo gente 

 También hubo gente que no era nada mío y me ayudo también en 
cuestiones de agua, luz, comida, trasporte para ir al hospital y venir. 

Las comidas, hasta antojos tuve, porque me dieron antojos verdad 
entonces mi familia me apoyo espiritualmente, económicamente, y 
no verlos decaer eso me ayudó mucho, al verlo que seguían con su 

dispuesta realizar, como resultado de 
una mejor autoestima(categoría 4) 
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vida normal me ayudo, porque yo pensé que todo se me iba a caer, 
porque yo soy la mayor y me enseñaron a cuidarlos  a todos en todas 
situaciones, porque mi hermana y yo somos las mayores y estamos, 
nos enseñaron que si alguno le falta algo nosotras les tenemos que 
ayudar, entonces resulta que al no verlos a ellos llorando o encima de 
mí pensando que yo me iba a morir verlos en su vida normal eso me 
ayudo, verlos bien, verlos orando, vamos ir a tal oración la vamos a 
poner en oración con el grupo tal, todo eso me ayudo, la unidad de 
mi familia. 

E: Social me decía   que económicamente que algunos personas le 
ayudaron con comida. A pagar agua, luz, (si)  cuando hablo social 
metamos aquí amigos, vecino que te apoyaban, no sé qué te apoyaron 
de alguna manera, a parte ya me dijiste que económicamente,  hubo 
otra forma de apoyo a nivel social. 

2MS: Este, muy pocas personas llegaban a ver como estaba (muy 
pocas), sí, porque la gran mayoría era, ahhh, no ayudar, sino más bien, 
que le dijo, como una vecina que me tope  yo andaba con un pañuelito 
que me prima me compro muy bonito, mi prima que vive en Tibás, 
llego con tres pañuelitos a la clínica, porque la doctora de la clínica me 
dio una peluca y me dio alergia, verdad, entonces mi prima me dijo, 
hay no x yo, y me llego con unos pañuelos muy finitos, entonces, la 
gente se queda viendo, después me tope una vecina y me dijo ay no, 
no, no, hasta yo me asuste de la aptitud de ella cuando me dio con los 
pañuelos, entonces, la gente llegaba a ver, porque tienen el mismo 
pensamiento que yo tenía,   cuando uno tiene canceres que uno se va 
a morir, entonces llegaban a eso más que ayudar, más bien, entonces 
yo decía, y yo me dije eso no me va afectar con aquí tapado y que la 
gente se codeara, eso lo hace a uno sentir mal, porque, bueno es la 
poca información de las personas al igual que yo la tenía, poco 
conocimiento. 

E: Entonces prácticamente solo ayuda económica a nivel social, ahora 
me decía que institucional a lo largo de la entrevista me has dicho 
algunas cosas como por ejemplo me estabas contado que cuando te 
preguntaron por tu situación económica te dijeron que no te iban 
ayudar (exacto), algún apoyo a nivel institucional,   

bienestar psicológico, a pesar que sus 

creencias fundamentadas en que ella 

es la que tiene que ayudar, (categoría 

4)   
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2MS: Ninguno, en que aspecto, sentido digamos,  

E: Apoyo en general  

2MS: No, no el único apoyo, la doctora Maren Fonseca de la clínica, 
este que ella me decía cuando tengas, porque tuve muchas dudas, 
muchos sustos, después de la operación muchos sustos yo llegue, 
hasta ahorita estoy más tranquila, porque llegue asociar todo lo que 
me pasaba  con lo que vive, digamos se me hizo un granito en una 
pierna que no me sanaba y me picaba y me dolía, entonces yo decía 
que pereza ir a sacar cita, verdad porque no hay o durar horas y horas 
en un teléfono y ahora todos son de recarga y se le acaba a uno la 
recarga de estar uno  en eso, entonces yo llegue. (Es mi hija que ya se 
tiene que ir, espéreme un ratito ya nos vamos) en que estábamos 
diciendo, (la doctora Mauren), la doctora Mauren, ella es un amor y 
muchos piensan así, porque de un susto que, que, me dolía algo,  que 
sentía algo ella me decía viene y me busca y de verdad yo iba y la 
buscaba, nunca recibí un maltrato una mala cara, un no o un rechazo, 
ella me decía venga que es lo que tiene, me revisaba entraba yo con 
un susto y ya salía tranquila con paz que si tuviera mucha plata no le 
pudiera pagar lo que ha sido conmigo y con muchas pacientes o con 
todas las pacientes. Entonces la ayuda ha sido esa porque ella es muy 
noble muy especial, si necesito ella me atiende, yo la busco entones 
en el hospital México la doctora oncóloga también, se me había hecho 
un quiste de agua en el tratamiento de la quimio que era muy raro 
que se hiciera, pero gracias a Dios era de agua y ella corrió a donde el 
cirujano y él vino y me dijo le va a dolor y fue que me saco el agua con 
una jeringa. 

Entonces quede muy agradecía por ese lado, esas fueron las únicas 
ayudas, después el psicólogo del hospital que si yo necesitaba que lo 
buscara, (esto antes y después del tratamiento), después (todavía), 
todavía, si yo ahorita en este momento ocupo que ir donde la doctora, 
yo voy y la busco. 

E: Bueno esta es la última pregunta ya, muchas están contestadas 
porque a lo largo de la entrevista has ido comunicando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percibe por parte de los médicos un 
trato afectuoso, atención, seguimiento 
y sobre todo empatía, lo que le permite 
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seguridad de que se va a sanar su 
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¿Dice métodos y estrategias utilizados para hacer frente a las 
emociones desagradables asociadas a la enfermedad, recuerdo 
algunas que has nombrado por ejemplo hablabas, te hablabas a ti 
misma, ese es un método, me decías que mucha fe en Dios, (infalible) 
infalible 

2MS: Es algo que a uno no le falla la fe 

E: Alguna otra que usted se recuerde, a ver que hacia usted, que hacia 
cuando se sentía mal, que hacia usted cuando se sentía así. 

2MS: Orar nada más, hablar con Dios, a ver yo me acuerdo que yo 
decía este en la biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le 
ayudan a bien, esto es para bien, y lo que hacía era meterme a mi 
cuarto a arrodillarme, a hablar con Dios y si tenía que llorar, lloraba 
con él, porque no soy de mucho llorar, pero si delante de la presencia 
de Dios. 

E: Ahorita que estabas diciendo que la doctora, la psicóloga 
estuvieron accesibles para usted en esos momentos fuiste donde la 
psicóloga a decirle que te sentías mal. 

2MS: No, no, cuando me tocaban las citas con el psicólogo en el 
hospital México, el me decías cómo te sientes, ya yo le decía, vieras 
doctora  tal y tal cosa me pasó esto, el me abría un espacio tan bonito, 
que yo le podía expresar a él y me decía que en cualquier momento, 
en cualquier situación yo lo podía ir a buscar, que él me ayudaba, que 
si tenía, o que. 

También entre en el proceso de la menopausia, entonces, me desvelo 
mucho hasta el día de hoy eso si me sigue afectando. 

E: Eso es efecto de los tratamientos o ya era parte normal suya. 

2MS: No, a mí me dijeron que  aunque no hubiera estado en el 
proceso, por la edad de la menopausia, eso me iba a quitar a las 
mujeres que estábamos en ese momento, en esa situación, nos iba a 
suspender la regla y así fue desde el primer momento, entonces, 
debido a eso ya empecé con unos insomnios y empecé con unos 

 

 

 

 

 

 

Reconoce que no tiene control de la 
enfermedad, por lo que deposita la 
confianza en Dios como un ser 
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El psicólogo le sirve como red de 
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calores, me dijeron que era que se me había adelantado la 
menopausia, en cualquier momento se me iba a dar. 

E: Tenías 48 años  

2MS: Sí, de hecho estaba con muchas hemorragias. 

E: Bueno esas serian todas las preguntas, si cualquier cosa a la hora 
de revisa los datos me hacen falta te vuelvo a llamar. Gracias 

Análisis de contenido por categorías 

Categoría  Análisis de contenido  

Entrevista 2 

1:Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

 

En primera instancia, se observa dificultad para explicar, de forma verbal, la afectación generada. Sin embargo, 
se logra observar que la misma es significativa debido a que se generan cogniciones asociadas a la posibilidad 
de fallecer. En este sentido, es destacable que, a pesar de que existe, previamente, cierto conocimiento sobre el 
cáncer y antecedentes en la familia, esto no se muestra como reductor de la afectación emocional que se genera 
en ella, la cual, en primera instancia se manifiesta a través del miedo, entre otras reacciones emocionales que 
resultan displacenteras para ella. 

Asimismo, aparecen cogniciones y emociones de culpa, que son aumentadas por pensamiento mágico, tales como 
considerar que la enfermedad es una especie de castigo debido a acciones del pasado, o que no debería haberle 
pasado por haber llevado una vida acorde a ciertas normas morales. En este sentido, se compara con otras 
personas que quizás no han tenido lo mismo y que, eventualmente, no tienen el comportamiento que ella 
considera correcto, incurriendo en una falacia de justicia.  

Algunas interpretaciones de tipo religioso que hace, aumentan el malestar, pues considera que la enfermedad 
posee una finalidad o propósito que no logra comprender. Este tipo de cogniciones, ciertamente, aumentan el 
malestar y generan, además de culpa, enojo. 

Asimismo, el enojo vuelve a incrementar la culpa, pues, posteriormente, se siente mal por los razonamientos 
que hace, debido a que hace una posterior valoración de los mismos desde una perspectiva religiosa. De esta 
manera, se observa que la culpa es una consecuencia emocional que posee un papel predominante. 

2: 1 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 

Elabora cogniciones orientadas a la aceptación de los efectos producidos por los tratamientos. Éstas están 
asociadas al esfuerzo, el enfrentamiento de problemáticas y sus creencias religiosas, con el fin de autogenerarse 
un estado emocional que le permita disminuir el malestar que siente, y que le posibilite tomar acciones 
favorables. 

Vive y procesa cognitivamente la situación, apoyada en sus creencias relacionadas con la fe, propicia cambios 
en su forma de actuar, tales como como perdonar, expresarse con más tranquilidad, expresar más gratitud por 
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recuperación de 
la enfermedad 

los aspectos favorables que percibe en su realidad e incrementar sus pensamientos y acciones orientados a la 
autovaloración. 

Se apoya en sus cogniciones acerca del valor emocional de su familia, con el fin de autogenerarse motivación 
para afrontar su problemática de salud. Busca en la enfermedad aspectos positivos, como mejorar sus 
relaciones interpersonales, para minimizar los efectos negativos de la enfermedad. Reformula el proceso de la 
información en cuanto su autoestima y revalúa su valor como ser humano y creencias culturales de cómo deben 
ser las mujeres. 

Las cogniciones referidas a su comparación con otras personas, en este momento, a diferencia de como lo hacía 
anteriormente, le sirven para generar un estado emocional positivo que le permite un accionar más favorable. 

2.2. 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Se observan conflictos entre las emociones y cogniciones, por medio auto verbalizaciones, ante  las acciones de 
las diferentes personas, que generan emociones que dificultan el proceso de recuperación. El malestar físico 
favorece las cogniciones relacionadas con el abandono del esfuerzo que se debe realizar. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

Las expectativas estéticas asociadas al resultado de la cirugía no resultan apremiantes. Sus cogniciones giran 

alrededor de las sintomatologías y consecuencias, dejando su vida de pareja en segundo plano. Acepta los 

cambios físicos producidos por efecto de los medicamentos, cognitivamente lo estético es irrelevante, se 

antepone la necesidad de sentirse bien. 

Realiza acciones, a nivel estético, con el fin de minimizar los efectos de los tratamientos, para no tener que 
enfrentarse con sus consecuencias adversas para la autoimagen. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

Acude a la búsqueda y reconocimiento de apoyo por parte del personal de salud. Percibe, de los médicos, un 
trato afectuoso, atención, seguimiento y, sobre todo, empatía, lo que le permite desarrollar confianza en los 
conocimientos científicos de éstos y seguridad de que se va a sanar su enfermedad. El psicólogo le sirve como 
red de apoyo, con la cual encuentra un espacio seguro donde puede expresar sus diferentes emociones, lo que 
le genera bienestar emocional, lo cual va aunado al reconocimiento del apoyo social y familiar, ocasionándole, 
en consecuencia, una sensación de bienestar psicológico, a pesar que sus creencias fundamentadas en que ella 
es la que tiene que ayudarse. 

Por medio de cogniciones de revaluación del estilo de vida, reformula prioridades que la pueden hacer feliz y 
que está dispuesta realizar, como resultado de una mejor autoestima. 
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En su búsqueda por encontrar algo positivo en el proceso de enfermedad, para disminuir el malestar emocional, 
la persona procura reducir sus molestias a través de cogniciones que consisten en escudriñar aspectos positivos 
de la situación. Despliega un Pensamiento Mágico por medio de auto verbalizaciones positivas con el fin de 
cambiar su estado emocional y generar tranquilidad. Mediante una Falacia de Recompensa Divina, piensa que 
no puede hacer nada por cambiar la situación en la que se encuentra y busca depositar la responsabilidad en 
otro, de manera que las cosas cambien de forma mágica. 

Desarrolla cogniciones asociadas a la aceptación de la muerte como proceso natural, con el fin de disminuir el 

malestar emocional previamente generado por la contemplación de la posibilidad de morir, como estrategia de 

afrontamiento. 

Reconoce que no tiene control de la enfermedad, por lo que deposita la confianza un Ser Supremo, para que le 
ayude a disminuir el malestar físico y psicológico, además ve la enfermedad como una situación que la que 
puede salir siendo una mejor persona. En la actualidad observa aspectos que considera favorables como 
resultado de la experiencia, como lo es la disminución del temor. 
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Anexo 6: Transcripción y análisis de la tercera entrevista 

Fecha: Miércoles 5 de Marzo de 2020 

Hora: 11:00 a. m. 

Duración: 1:30 horas. 

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis. 

 

Datos generales de la entrevistada  

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 3CY. 

Edad: 32 años. 

Escolaridad: Bachillerato universitario. 

Lugar de residencia: San José, Aserrí. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 28 de Marzo de 2019. 

Tipo de cáncer: Her 2 positivo. 

Fase en la que se detectó: Etapa 3. 

Tratamientos realizados y duración:  

● 6 meses de Quimioterapia (quimioterapia roja 3 meses y quimioterapia blanca 3 meses).  

● Mastectomía total.  

● Radioterapia 15 sesiones.  

● Tratamiento inyectado por un año (en proceso). 

¿Le   han realizado mastectomía radical o total? 

No operada (  ) Radical ( X ) Conservadora (  ) 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción? Sí (  ) No ( X ) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 



  

 

207 
 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

  

  

E: ¿Qué edad tienes? 

3CY: 32. 

E: ¿Ehh escolaridad? 

3CY: Ehh… universitaria completa, bueno bachillerato. 

E: ¿Qué estudiaste? 

3CY: Educación fisca. 

E: ahh bachi, mi hijo está estudiando educación fisca. Ehh… ¿Lugar a 
dónde vives? 

3CY: Aserri. 

E: Mjm. 

3CY: Barrio bella vista. 

E: ¿Estado civil? 

3CY: Ehh… casada. 

E: Casada. Ehh … ¿En qué fecha le diagnosticaron el cáncer? 

3CY: El 28 de marzo del 2019.  

E: Prácticamente vas para un año. 

3CY: Exacto. 

E: Okey emm… ¿Qué tipo de cáncer, sabes qué tipo de cáncer? 

3CY: Si se llama her2 positivo. 

E: ¿En cuál mama? 

3CY: Izquierda. 

E: ¿En cuál cuadrante? 

3CY: Emm… superior izquierdo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

208 
 

E: Superior izquierdo. ¿Quée… tipos de tratamientos te han realizado y 
cuánto han durado? 

3CY: Bueno el primero… la primera parte fue de quimio terapia. 

E: Ajá. 

3CY: Que fueron tres meses de… de la… quimio roja digamos y tres 
meses de quimo blanca o sea en total fueron… 6 meses. 

E: Ehh ¿Y qué más? 

3CY: Son tres y tres entonces en total fueron 6 meses. 

E:  6. 

3CY: 6 meses de tratamiento. 

E: 6 meses de tratamiento. 

3CY: Y después fue la cirugía. Qué esa… fue en noviembre… ehh que 
fue mastectomía total… y eel… la radio terapia que fue… empecé en 
febrero, bueno fue todo febrero prácticamente ehh… fueron 15 
sesiones de radioterapia ya con eso termine.  

Sigo con un tratamiento que es un… biológico que se llama Herceptin, 
laa… bueno la… realmente se llama trastuzumab pero, la marca es 
Herceptin entonces uno le dice Herceptin, que ese es inyectado en la… 
en la… (¿Cómo es?) En la… zona de la pierna, en la zona del muslo, se 
inyecta subcutánea y es… actúa directamente digamos sobre las 
células dañadas digamos entonces eso lo ponen cada 22 días por un 
año. Ese lo voy terminando como hasta agosto… o setiembre o algo 
así. 

E: ¿pero este tratamiento es cómo… de los que llaman cómo 
preventivos por aquello de que haya quedado alguna célula y…? 

3CY: Si y no porque empecé igual que el quimo blanco. Cuando 
empecé con la quimio blanca empecé con tratamiento yy… digamos se 
prolonga por un año sé que este tratamiento lo ponen en este tipo de 
cáncer específicamente que es muy agresivo yy… creo que también 
ponen uno similar a este que o sea más o menos que trabaja similar 
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pero es otro tipo de tratamiento digamos que lo ponen en… casos 
cuando ya es este… ya hay… metástasis.  

E: Metástasis, pero vos no… 

3CY: Hasta el momento no. Solo tenía en… en mama y en ganglios 
axilares. 

E: Yy… ¿Hace cuánto te hicieron la mastectomía me dijo que…? 

3CY: En noviembre. 

E:  En noviembre y ¿tienes..? 

3CY: Si no me acuerdo exactamente la fecha. 

 E: ¿Tienes reprogramado ehh… hacerte alguna reconstrucción o te 
hicieron alguna reconstrucción? 

3CY: En teoría ehh… me la tienen que programar pero como… primero 
tenía que recibir el tratamiento no me han… digamos no he tenido 
citas con ese fin. De hecho el… el cirujano que me vio me tiene que 
referir a eso y esa cita la tengo en mayo. 

E: En mayo tienes la cita para la reconstrucción. Para bueno. 

3CY: No para la reconstrucción. 

E: Para la valoración.  

3CY: Ajá, como de valoración. Si porque la cirugía mía fue el 28 de 
noviembre o sea… diciembre, enero, febrero tres meses. 

E: ¿Antes de que a vos… ehh pasaras… esta… este proceso… esta 
enfermedad en tu vida conocías vos del cáncer? 

3CY: Bueno muy poco realmente o sea que no pasa se da cuenta que… 
toda la información y todo lo que hay pero ehh… Diay yo sabía que era 
una enfermedad que… que… era tratable ehh… en muchos casos 
digamos igual que la mayoría de los cáncer que… que son tratables y 
todo si… entre más temprano se descubra ehh…  
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uno daba lactancia o así como que tenía un poco más de protección 
digamos y no de hecho a mí me lo descubrieron dando lactancia y 
después este que yo creí que eso no era digamos posible o que no 
entraba dentro de las características del cáncer. Yo del cáncer solo 
conocía que… di que era una enfermedad de que… que había que 
tratar digamos con tratamiento como cualquier cáncer quimio terapia 
y ese tipo de tratamientos ehh… que bueno mi tía tuvo cáncer mama 
también entonces yo supe que ella recibió los tratamientos, también 
que la operaron, que le hicieron lo de la mastectomía todo eso yo si…  
si tenía conocimiento pero tal vez no que había diferentes tipos de 
cáncer… yo eso no lo sabía en el mismo tipo de cáncer de mama 
digamos diferentes tipos emm… luego esto que decía te decía de la 
lactancia y eso o que el embarazo podía dar tampoco… tampoco pensé 
o sea y este… y básicamente que… que cada proceso es también 
diferente o cada tratamiento según el caso particular ehh… 
básicamente como que eso era a grandes rasgos lo que yo sabía 
realmente era muy poco. 

E: Bueno la siguiente pregunta iba relacionada acerca… bueno que… 
que sabias del cáncer la otra era y específicamente acerca del cáncer 
de mama, pero me estabas contando. 

3CY: ¡Ahh! Okey, okey. 

E: que tu tía tenía la experiencia y que hay te diste cuenta de varias 
cosas no sé si… si quieres extenderte… 

3CY: Si en general digamos del cáncer 

E: no, exactamente primero te pregunte en general y ahora 
exactamente del cáncer de seno. Me hablabas de la experiencia de tu 
tía y que ahí te diste cuenta de algunas cosas. 

3CY: Si digamos mi… bueno mi tía… ehh… le dio cáncer ya muy mayor 
o sea tenía más de 70 años entonces digamos hubo… como mucha 
digamos tampoco era un tía muy cercana entonces no es como que yo 
estuve muy cercana al proceso de ella, pero digamos ehh… uno 
mantenerla ahí y estando pendiente de ella y como esta y todo. 
Nosotros ehh… si sabíamos cuando la iban a operar, que con la quimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

211 
 

si a ella le fue bastante mal, ella no recibió radioterapia por la edad de 
ella también ehh… pero digamos si uno… o sea uno sabe que cualquier 
proceso de cáncer de cualquier tipo es como… difícil y que algunas 
personas no sobreviven al cáncer y otras si, depende del tipo, depende 
de… de lo ehh… de la etapa en que este, depende de muchas cosas, 
entonces digamos con… con respecto al cáncer de mama digamos si 
pude conocer un poquito más como a través de mi tía pero como te 
digo no era m.. tan, tan cercana no fue algo como que.. me hiciera a mí 
investigar o que estuviera ahí cerca tal vez si conocer un poquito del 
proceso ese de la quimioterapia y la cirugía digamos pero… pero muy 
poco y si de programas que hay como para ayudar a apoyar a la 
familia, que eso si digamos mis… mis primas y así que si estaban como 
más metidas con ella pudieron este recibir parte de esas ayudas 
digamos. 

E: ¿Qué pensamientos ehh… tuvo usted justo en el momento, que el 
doctor le dijo tienes un cáncer de mama? 

3CY: Bueno, ehh… lo primero que me… que yo pensé fue en mi hijos 
que digamos tenía que… diay que ver como hacía para… para dar la 
batalla verdad yo no en ningún momento pen… me paso por la cabeza 
que yo me fuera a morir, nunca. Entonces yo lo que pensaba era ahora 
todo lo que viene todo lo que tengo que hacer pero pensando en ellos. 
Yo pensaba ¡uy! ahora ¿Cómo… cómo ellos van a pasar por esto? 
¿Cómo se van a sentir? Cómo que… no quiero que sufran por mí cosas 
así, igual en mi familia. Digamos yo siento como que uno siempre tal 
vez ni piensa en uno, uno piensa en la familia, que los va a poner a 
correr, que… que lo van a tener que estar atendiendo, que cosas así.  

Realmente nunca pensé como que ¡uy lo que me va a doler!, o lo que 
me… lo que me va… digamos que jamás tampoco me paso por la 
mente que iban a quitar el seno digamos, que iba a perder el seno 
ehh… digamos yo… yo pensé muy positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogniciones orientadas principalmente 
a la protección de los hijo, en vez de su 
persona, lo que está relacionada con 
las creencias de cómo tiene que ser 
una mujer como madre, pensamiento 
que le ayuda a enfrentar el diagnostico 
(categoria 1) 

 

Experimenta un sentimiento de culpa 
por el dolor, la tristeza y las 
preocupaciones que va a hacer pasar a 
sus hijos (categoria 1) 
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 Yo pensé vamos para adelante, hay tratamiento el doctor igual esta 
positivo, y a ponerle por mis hijos digamos. Eso fue como lo que me 
paso así por la mente.  

 

De hecho todo el mundo era como ¡ay! pero usted de verdad, yo 
estaría llorando verdad, y yo súper tranquila en ningún momento me 
puse a llorar, también digamos… o sea en todo momento yo con 
pensamientos positivos a pesar de un… digamos que si golpea es difícil 
pero en ningún momento pensé así como que ¡ay!...  como que ¡ay me 
voy a morir! Me va a pasar esto feo, me voy a sentir mal 

E: ¿Cuántos hijos tienes? 

3CY: 2. Este pequeñito tiene, va a cumplir 2 años, y la… y la niña que 
tiene 11. Que también esa fue… digamos a mí lo que más me preocupo 
en el momento del diagnóstico fue que a mí me dijeron, bueno tiene 
cáncer de seno y yo estaba dando lactancia y yo dije ahora esto como 
va a ver afectado a mi bebe ¿será que le pasa algo por estar tomando 
leche del pecho que está enfermo? Digamos y este inmediatamente yo 
le consulte al doctor y le pregunte y verdad me dijo que no que, que 
eso al bebe no le afectaba de ningún modo pero que si digamos ya 
tenía que suspender la lactancia, más que por el… la enfermedad por 
el tratamiento que iba a recibir. 

E  ¿y sabes en qué fase estabas? 

3CY: ¿En qué etapa? Vieras que no sé en qué etapa estuvo porque yo… 
en teoría yo creo que él me dijo que en etapa 3. 

E: En etapa 3. 

3CY: Porque si estaba… estaba grandecillo, pero al final a mí me decían 
pero en que estaba… ¿En qué… en qué etapa?, ¿En qué nivel? Un 
montón de cosas me decían y yo… yo dijo creo que era en 3 yo la 
verdad no me puse ni a preguntar eso. Y me decían ¿Pero en 3?, Son 
apenas 4 etapas. Y yo no yo sé. ¿Pero a usted se lo descubrieron muy 
temprano? Y yo… diay yo no sé es que supuestamente ya estaba muy 
grande porque... 

La pérdida de su pecho es visto como 
algo negativo(categoria 3) 

El poco conocimiento previo, saber que 
hay tratamientos, disminuye el 
impacto emocional y psicológico del 
diagnóstico (categoria 1)  

 

La etapa del diagnóstico se caracteriza 
por experimentar emociones de 
tranquilidad y pensamientos positivos 
(categoria 1) 
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E: ¿Cómo cuantas etapas hay etapas hay? 

3CY: No sé mujer. Emm… pero es que a mí todo el diagnostico se me 
atraso mucho por que como yo estaba en lactancia la doctora que era 
del ebais digamos me decía que era de la leche. Tuve que ir donde ella 
menos de un año pero como… tal vez como 9 meses. Y diciéndole vea 
esto, que la pelota.  

E: ¿Y que sentía? 

3CY: Una pelota, una masa. 

E: ¿Se la sentía usted? ¿Usted se la descubrió? 

3CY: Ajá, yo me la sentí, y yo le pregunte cuando yo… como yo 
trabajaba yo iba cada tres meses para pedir un certificado de lactancia. 
Entonces yo le dije que yo tenía esa pelota y me dijo que no. Entonces 
pues yo diay ella es la doctora. A los 3 meses que volví ir yo le dije vea 
la pelota la toque, yo le dije a usted la vez pasada, todavía la tengo y 
esta extraño porque yo ya di lactancia a mi otra hija y esto no está 
cambiando. 

E: ¿Le dolía aparte de…? 

3CY: No me dolía. Entonces me dice no, no demos tiempo. En la 
siguiente cita y te doy cita con otra doctora. Digamos yo hay estuve 6 
meses con ella y… y antes de eso ni me la examinaron ni nada de eso. 
Yy cuando ya me pase con la… o sea pedí que me cambiaran de 
medico ya esa si me mando ultrasonido y todo pero digamos ehh… 
igual ella me dijo puede que duren un montón en darle la cita y todo. Y 
de hecho yo fui y me dieron cita para un año. Y la… doctora yo le dije 
vea es que de verdad me urge y me dijo voy a hablar con la doctora. Y 
la doctora así como mjm, me dijo si se espera hoy a cualquier hora 
que… no sé hasta que termine, o que tenga un espacio o algo se lo 
hago. Y me lo hicieron ese día y ya ahí todo… todo fue rápido. 

E: ¿Eso fue en enero? 

3CY: Si, ya marzo me dan los resultados. 
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E: Bueno estábamos hablando de los pensamientos que… que tuviste 
al momento que te dieron la… el diagnostico. ¿Ahora consecuencias 
generales a partir de ese diagnóstico? 

3CY: ¿Cómo que, no sé? 

E: Bueno ehh… consecuencias emocionales, cambio el estado de 
ánimo, sentías tristeza, como alegría, no sé ¿Qué? 

3CY: Es que eran… digamos yo digo que uno no sabe ni que siente 
porque… digamos uno se siente como asustado, pero a la vez saca 
valentía de uno no sabe adónde, y si… y se siente digamos uno como 
emocionado de que por ejemplo yo le contaba a… amigos y de una vez 
uno siente que la, y que el apoyo, que vamos a dar y que para vamos a 
salir adelante.  

Entonces uno siente como que muy emocionado aunque… es algo 
difícil digamos, como que uno está triste porque di si, pero uno se 
siente como muy emocionado por… como acuerpado, apoyado de la 
gente, entonces es como una mescla de emociones.  

Porque digamos, yo veía a veces ehh… yo les escribía digamos a mis 
amigos y o a mis hermanas, por ejemplo que me decían que ¿Cómo le 
fue en la cita que le dijo el doctor? Y yo decía como les digo. Si les digo 
en la casa hablamos verdad, no van a saber, y si les pongo un mensaje 
es como muy feo, y yo decía es difícil tratar de explicar como por un 
mensaje.  

Entonces a mí de ah… como escribir me daba como unas ganas de 
llorar, de lo mismo o sea es como muy triste, después de sentir el 
apoyo uno como que otra vez se emociona, pero también quiere como 
llorar de la felicidad, de la emoción de que la gente está ahí para uno. 
Es como esa mescla de emociones pero digamos ehh… ya… ya pasado 
pero bueno yo tuve que informar a mi trabajo y toda la cosa. Ya 
pasado esa, esos días, porque a mí me internaron casi que,  digamos 
me dieron el diagnostico el jueves, el lunes me internaron para 
hacerme exámenes. Entonces son como, como sentimientos…  

ya ahí me dijeron que me iban a tener… que me iban a hacer 
mastectomía. Ahí, ahí entro también a mí me impacto más que me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras emociones percibidas 
después del diagnóstico fue el susto, 
tristeza, valor, y a la vez experimento 
curiosidad del cómo sería el proceso, 
ya que percibió apoyo por parte de sus 
seres significativos como amigos y 
familia. (categoría 1) 

 

 

Expresar su emociones y pensamiento 
por medio de la escritura la 
sensibilizaba, le daban ganas de llorar, 
además que se le hacía difícil, pero al 
sentir de sus amigos y familiares se 
preocupaban por ella la hacía sentir 
querida y experimenta emociones más 
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dijeran que por el cáncer, porque ya uno cae como en cuenta de que 
juepuña ya esto es serio verdad, es como… entonces… ya ahí si como 
que me dio demasiada tristeza,  

ya mi esposo me decía pero de que se preocupa vea tranquila, ya 
tuvimos los chiquitos, ya ellos disfrutaron, entonces ya otra vez 
calmada.  

Pero emociones que van y vienen como… es como que uno está 
asustado que viene el doctor y ya luego me tranquiliza el doctor, yo 
estoy positiva de que todo va a salir bien. Luego ya viene el examen, 
entonces la ansiedad de que como saldrá ese resultado, si será que me 
van a poner a hacer más exámenes para saber si no hay cáncer en 
otras partes, y entonces ya uno con la ansiedad de que ¡uy que no 
salga nada más! ya le daban el resultado y es como que ¡uy, qué 
felicidad!.  

A pesar de que está pasando por algo de que digamos no es como que 
usted… es como una emoción grandísima que a uno le digan que 
digamos no tiene en el pulmón, no tiene en el estómago. Entonces es 
una mescla o sea como puede pasar unos días bien, y yo vacilaba con 
las compañeras de cuarto, pasaba también momentos tristes como esa 
que fue el momento más triste cuando en doctor me dijo eso que me 
iban a hacer la mastectomía.  

Entonces era como una mescla en esa… y también como una mescla yo 
quería estar con mis hijos y estaba internada y si me llamaban yo ya 
quería casi llorar de verlos que… que lo estábamos pasando pero 
digamos. Yo siento que pasada esa semana que yo estuve internada, 
que yo otra vez voy a trabajar, yo estaba tranquila, yoo digamos como 
que más estable, ocupada la mente entonces como que… si digamos a 
mí me diagnosticaron en marzo, estuve internada la primera semana 
de abril, y trabaje casi que un mes, y hasta que no me… ya 
incapacitaron para ya la quimio. Entonces ese mes yo pase súper bien, 
tranquila, digamos como que uno todavía no entra en la realidad de lo 
que pasa porque todavía di no está pasando nada.  

Antes de empezar la quimio si fueron muchos sentimientos muchos 
como ehh… como mucha preocupación, porque yo decía esto sigue 

fuertes como felicidad y protección 
(categoría 2)  

Es hasta el momento que le informan 
que le van a realizar una mastectomía 
que advierte lo serio de su 
enfermedad, lo que le genera un 
impacto emocional experimentado 
demasiada tristeza (categoría 1) 

Experimenta creencias disfuncionales 
en las que se asocian el pecho 
únicamente con la reproducción 
(amantar a los hijos) y desconocen 
otros aspectos (categoría 2) 

Las emociones fluctúan entre  
tranquilidad, ansiedad y felicidad, 
conforme se dan los diferentes lapsos 
de los exámenes y procedimientos 
(categoria 2)  

 

 

La noticia de que el cáncer no ha hecho 
metástasis le genera emociones 
placenteras. (categoria1)  

Experimenta una tristeza profunda que 
le dan la notica que le van a realizar una 
mastectomía total (categoría 3) 

El estar hospitalizada y no poder estar 
cerca de su hijo le generan emociones 
displacenteras (categoría 3) 

Estar ocupada en otras cosas le permite 
disminuir el malestar, ya que no piensa 
en su enfermedad (categoría 4) 
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creciendo, vieras lo rápido que creció después de que me hicieron la 
biopsia. Y yo decía esto sigue creciendo y nada que me ponen el 
tratamiento y verdad, esa ansiedad. 

E: ¿Después de que le hicieron la biopsia creció?  

3CY: Si bastaste. Como que… no sé cómo que se activa, yo no sé. A mí 
me hicieron la biopsia en febrero, y de febrero a mayo, entonces era 
marzo, abril, mayo 3 meses, o sea en esos tres meses digamos yo 
llegue a tener el pecho más grande que el otro pecho, y duro como 
hasta que dolía la piel o sea era… entonces si eso daba un poco 
ansiedad, el estar viendo que la enfermedad avanza y que a uno no le 
hacen nada. Entonces hay si fue como un poco esa ansiedad de ¿qué 
va a pasar?, ¿qué voy a hacer?, no me dan, no me dan pelota, verdad 
todavía. También por el cambio de hospital porque a mí me veían en  
la Carita, pero para recibir la quimio tenía que ser en el San Juan, 
entonces al hacer el cambio, y que venía semana santa y que… 
entonces como que ese estrés, pero… pero di eso está como en los 
momentos como más así. Ya después durante el tratamiento… ya si 
digamos como que va cambiando es que… di en el proceso uno va 
cambiando. 

E: Por eso es que, a veces uno piensa que las preguntas son muy 
repetitivas en la entrevista, pero no es así, es porque queremos 
abarcar cada uno de los procesos. 

3CY: Todas las etapas. 

E: y para cada proceso uno saber cómo que va a cambiar. 

3CY: Ajá.  

 

 

La ansiedad es la emoción principal 
experimentada mientras le realizaban 
los exámenes, y no le aplican los 
tratamientos debido a la preocupación  
de que el cáncer estuviera creciendo. 
(categoría 1)  

 

 

 

Cogniciones orientadas a 
cuestionamientos, que no puede 
responder en ese momento, sobre el 
futuro de su enfermedad, generan 
emociones displacenteras como la 
ansiedad (categoría 1) 

2:1 

Manifestacion
es 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado 
el proceso de 

E: por ejemplo aquí tengo otra pregunta que dice ¿opinión acerca la 
relevancia de sus emociones y cogniciones… pensamientos igual, en 
el proceso de la recuperación?  Vamos a arrancar un poquito aquí la 
parte del, vamos a tratar un poquito de la parte de los tratamientos. 

3CY: Aja, okey 

  

 

 

 



  

 

217 
 

la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

E: Vamos a recordar a ver en ese momento, en el momento de la 
recuperación. ¿Piensa usted que sus emociones y sus pensamientos 
contribuían en el proceso de la recuperación? 

3CY: ¿Qué contribuían? 

E:  Ajá 

3CY: Por supuesto que sí. Bueno, yo digo que sí. Qué digamos uno 
emm… con un tratamiento o con proceso como eso uno nunca se va a 
sentir bien, o sea hay momentos… nunca se va a sentir bien todo el 
tiempo, por ejemplo siempre va a haber hay días o momentos por 
ejemplo, o como cosas que pasan durante el tratamiento que hacen 
que… que uno se sienta mal, ehh… físicamente digamos, se sienta mal 
emocionalmente, por así decirlo. Pero digamos,  

yo digo que el dominar esas emociones y transformar esas emociones, 
y explotar más lo bueno, le ayuda a uno mucho en de la recuperación. 
Porque digamos yo tal vez me sentía mal un día y me quedaba en la 
cama, pero si ya al día siguiente me sentía todavía mal, me levantaba, 
y haga, y salga, y juegue con los chiquitos, y digamos vea a ver qué 
hace porque uno no pude quedarse ahí solo este viviendo de las 
emociones de que usted… o del… del… del… sentir el malestar 
digamos, y  ahí sintiéndose mal también, me levantaba, digamos me 
salvaba mucho tener al chiquitillo, porque digamos tenía que bañarlo, 
tenía que darle comida, entonces ese me hacía sacada de la cama. 
Entonces, ya si después en la tarde yo necesitaba descansar algo así, 
entonces me apoyaba como en mis papás. Pero digamos, tuve el 
tiempo pensando en que… okey esto me va a pasar 3 días y ya luego 
me voy a sentir bien. Eeh… esto… de la quimio dura 3 meses y ya luego 
sigue lo demás. Digamos, no como… como viendo lo trágico, es que yo 
digo si uno tiene una… y ya dice ¡ay no puedo hacer nada!, ¡me va a 
doler cuando lo haga! Entonces diay uno se queda en la cama con una 
cosa pequeña. Entonces yo decía, no diay aquí para adelante, para 
adelante, y los chiquillos me necesitan, voy aprovechar el tiempo, que 
más bien es tiempo libre con ellos, ya y así. Entonces como que yoo… 
digamos como que yo nunca permití que pensamientos negativos 

 

 

 

 

 

Reconocer que lo que se piensa y 
siente es importante para la 
recuperación de una enfermedad, que 
hay que aprovechar los pensamientos 
y emociones que nos beneficia la 
recuperación. (Categoría 2) 

Para disminuir el malestar emocional 
antepones sus cogniciones a las 
emociones, buscando diferentes 
actividades para mantenerse ocupada 
(2)  

Realiza una evolución de la situación y 
trata de aprovechar las pequeñas 
situaciones positivas de la enfermedad 
como poder pasar tiempo con si hijo. 
(4)   
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ehh… o emociones negativas, como que dominaran, sobre las cosas 
mías. 

E: Bueno entonces la pregunta es ¿opina usted que la relevancia de 
sus… de sus emociones y cogniciones? Entiendo con lo que me está 
diciendo, a ver si entiendo, usted me quiere decir que si es importante 
el tipo de emociones y pensamientos que tengamos. 

3CY: Aja. 

E: Con todo lo que me has dicho. 

3CY: Pero yo digo que muy importante digamos, como entenderlas… 
es que como le puedo decir… como… como uno entender lo que esta 
uno sintiendo, lo que esta uno pensando, para tal vez transformarlo en 
beneficio de uno. Porque digamos el proceso tiene etapas más fáciles 
digamos tal vez, y otras más difíciles. Pero entonces uno como… 
como… como explotar los días buenos y las emociones buenas para 
que no se vuelvan como uno como… como… para abajo, para abajo, 
como depresivo digamos, entonces para uno beneficiar su 
recuperación. Porque digamos como te digo si yo me siento mal, a mí 
todo el mundo me decía diay pero usted está como si nada, y es 
porque digamos aunque tal vez yo me sintiera mal yo comía, entonces 
yo no quería comer y yo comía porque tengo que estar bien, tengo que 
alimentarme bien para tener energía, para que me ayude en la 
recuperación para que no me bajen las defensas. Entonces eso 
pensamientos, casi que sobre las emociones queda tal vez suficiente… 
se baja un poco digamos, no sé si me explico. 

E: Si, si claro. 

3CY: Entonces yo siento que eso si influye en la recuperación. Porque 
si yo permito que esos pensamientos me… me mantengan aplastada, o 
apachurrada, no voy a comer bien, no voy a cuidar mi cuerpo, y el 
cuerpo yo siento que percibe todo eso. Entonces sí, yo siento que si 
este… son importantes y… y… que también uno necesita, tal vez como 
también apoyo en eso porque igual, porque digamos puede que yo 
estuviera desmotivada o algo así, pero yo sabía que… que digamos ahí 
estaban mis papás, que mis chiquitos iban a estar bien cuidados, 

 

Realizan un metaanálisis sobre la 
importancia de trasformar las 
emociones y cogniciones 
experimentadas, en beneficios de la 
salud(2.1) 

 

 

Realiza análisis sobre la importancia 
de no dejar llevar por lo que siente, 
sus cogniciones se anteponen a las 
emociones. (2.1) 

 

 

 

Contar con personas que le ayudan 
con sus obligaciones para que ella 
puede dedicarse tiempo y descansar, 
la hacer sentir una sensación de 
bienestar. (2.1) 

 

El apoyo institucional representado 
por la psicóloga es reconocido como 
un factor importante para desahogar 
las emociones y sentirse mejor (4) 

El esposo es percibido como fuente de 
apoyo en con el que se puede llorar y 
expresar la sus dudas (2.1) 
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entonces yo me podía acostar a ver un programa y reírme, o 
acostarme a descansar y ya levantarme sintiéndome mejor. Una red 
apoyo verdad, que también ayuda mucho.  

Digamos yo tenía citas en psicología, y yo iba y soltaba todo verdad, 
solo yo hablaba ¡ah, que me pasa esto y que lo otro! Y que… pero no lo 
voy a manejar así, y la misma… y la psicóloga nada más al final me 
hacía como cierre como que amarraba todo y uno hasta que sale 
como… como nuevo, entonces ese desahogo digamos, yo a mi esposo 
a veces cuando tenía una preocupación en lugar de que me siga dando 
vueltas me siga afectando, yo le soltaba todo, me pegaba una llorada y 
ya, borrón y cuenta nueva digamos. Entonces si, en la recuperación yo 
siento que eso es súper importante, a veces si a uno le afecta más bien 
no le dices... 

E: Bueno con todo lo que me has dicho, realmente has respondido a la 
pregunta número 5, que era ¿formas de pensamientos y emociones 
contribuyeron según a su parecer el proceso de la recuperación? Con 
eso que me decías de no dejarse caer, de levantarse, de que si usted 
veía que un día estabas can... te sentías mal te acostabas, pero ya al 
otro decías no, no tengo que levantarme, que… bueno que ibas a… 

3CY: Con la cortada de pelo también, fue vacilón por que digamos, yo 
decía yo no me voy a cortar el pelo hasta que ya definitivamente sea 
estrictamente sea necesario, y ya de verdad llegaba mi esposo y me 
decía ¡ay ya déjeme raparla!, y yo no, yo no quiero, yo… 

E: Bueno. Ahorita me estabas diciendo que todos esos pensamientos y 
emociones han favorecido que vos tuvieras una mejor recuperación 
verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestacion
es 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de 

Ahora si te pregunto lo contrario ¿cuáles formas de pensamientos y 
emociones experimentaste quee usted cree que desfavorecieron el 
proceso de la recuperación? 

3CY: Diay… no sé ehh… es que yo creo que ninguno porque… mentiras 
que digamos experimentara tristeza es malo, es normal. Digamos yo 
siento que uno tiene como que experimentarla, o como le digo yo… yo 
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la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

me sentía mal, tenía un estrés y una preocupación digamos por lo del 
seno que fue lo que más me afecto. Entonces ya venía la cirugía, yo 
tenía preocupación y… miedo y… que verdad. Pero para mí digamos no 
está mal sentir esa emoción. Uno la siente, la expresa, la…llora y la… la 
todo y ya, borrón y vuelva a empezar y otro día positivo o no sé. Pero 
yo siento que… yo siento que esa emoción no es mala. Entonces si yo… 
como le decía yo siento que esas emociones o esos pensamientos no 
son malos, o sea hay que sentirlo para… para que… di para vivirlos, si 
uno bloquea todo eso en algún momento explota, con todas esas 
emociones. Entonces, yo… yo di no siento que haya tenido como 
ningún pensamientos o emociones que haya sido desalentador. Tal vez 
como en el tiempo que… que yo estaba esperando la quimio, que no 
me recibía, que no me ponían fecha, ni nada que ya mi familia como 
que también… o sea como que yo transmití esa preocupación a mi 
familia, y yo luego más bien quería como que ya no se preocuparan, 
pero ya todo el mundo estaba como loco, de que buscando donde, de 
que el doctor que me iba a ver también trabajaba, para buscarlo en 
otro por privado, y ya todo el mundo loqueando, y yo luego dije, no 
calma, calma que de verdad, y ya todo el mundo estaba alborotado. 
Entonces tal vez ahí si… digamos eso perjudica como… no solo tal vez 
mi salud o mi recuperación, sino como la de todos, porque se hace 
como un descontrol en la casa digamos. Y después algo que tal vez no 
es tal vez de emociones mías o pensamientos míos, sino ehh… digamos 
de la familia. Por ejemplo, emm… mi hija sufría por mí a digamos en la 
escuela, pero digamos como ella me veía a mí que estaba fuerte 
entonces ella no quería decir nada, ni llorar en la casa, ni con nadie 
para no preocupar a nadie. Entonces ella se atacaba en la escuela, a 
llorar, entonces yo más bien cuando ella  iba a la escuela yo me 
quedaba preocupada, de que ella verdad… entonces hasta que ya 
como que canalizamos nos, nos apoyamos como en la escuela y… y… 
incluso en la psicóloga de la… del hospital y… ya como que… como que 
ahí hicimos una… como se dice… como una red. Para ayudarle a ella 
también, con la orientadora de la escuela y todo, pero sii digamos, 
ehh… como le decía esas cosas yo siento que… hay que sentirlas, 
experimentarlas, como superarlas, y… porque si no se quedan y pasa 
eso, como le pasaba con mi hija, que más bien como que se acumula el 

 

 Se caracterizan emociones 
como la tristeza, preocupación, miedo 
y además estrés   por el miedo de 
perder el pecho, aunque, reconocer 
que no está mal sentir emociones 
displacenteras (3) 

 

 

Experimenta preocupación por no 
recibir pronto su tratamiento, lo cual 
lo trasmite a su familia y luego, siente 
cupla de verlos preocupados. (2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preocupación se vuelva a hacer 

presente, al saber que su hija no es 

capaz de expresar emociones ni 
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estrés ahíE: Ehh… ¿Tuvo como sentimientos de desesperanza 
asociados a la condición de salud? 

3CY: No, yo no… yo siento que como los sentimientos esos que repito 
que fueron como… como abrumadores fue eso como de… de la quimo 
que yo decía que pasa digamos, si luego ya me dice no diay ya no le 
vamos a poder poner nada porque esto avanzo demasiado algo así. 

 Es como que uy no sé… como digamos, por ejemplo ahora, en estas 
etapas, que ya que uno le dice, o… digamos que en la quimio que uno 
conocía gente que… que uno dice ya tiene metástasis, ya… ya no 
tienen cura, y tan jóvenes y todo y uno dice… como que uno dice… 
digamos, que tal persona se murió de esto, entonces como que uno 
dice juepuña o sea podría morirme, ya ahí como que uno dice, porque 
yo decía que yo nunca me iba a morir digamos, nunca me podía pasar. 
Y Ya uno viendo otras casos de otras personas y así, entonces ya como 
que uno se queda como juepuña si me podría morir, me podría morir, 
me podría dar cáncer en otros lados que uno tal vez como que bloquea 
eso. Para no pensar en cosas negativas, pero dii es una posibilidad que 
existe y los mismos médicos le dicen a uno, vea debido al tipo de 
cáncer que usted tiene, en estos primeros digamos 10 años tenemos 
que estar alertas porque puede volver el cáncer en otra parte, o 
extenderse, o al otro pecho. Entonces ahí es como que uno, si tiene 
esos sentimientos de… como de… como de fracaso, es que no sé, de 
desesperanza, por eso te digo de desesperanza, que uno dice di 
juepuña. Pero digamos yo le decía a mi esposo, por ejemplo, el día que 
nos dijo eso, yo le decía vamos una cosa a la vez, ahorita estoy con 
esto, no se ponga aun a pensar, que en un año me va a dar esto y lo 
otro, si uno sabe si eso va a pasar. Entonces eso digamos, esos 
sentimientos que tal vez uno en el momento sentía desesperanza, 
inmediatamente fuera verdad, buscando una salida. 

 

pensamientos con ella, pero si en la 

escuela. (2.2) 

Aprecia incertidumbre por su salud al 

no recibir los tratamientos tan proto 

como ella desea, experimenta 

pensamientos de la posibilidad de una 

metástasis y eventualmente morir lo 

que le ocasionándole sentimientos de 

desesperanza (2.2) 

Sus ideas mágicas de nunca enfermarse 

y mucho menos de fallecer son 

reformuladas, al enfrentarse con su 

realidad, reconociendo que su 

enfermedad podría ocasionarle la 

muerte. (3) 

 

Para disminuir el miedo y generarse 

tranquilidad decidí vivir en el aquí y en 

el ahora enfrentado sus problemas de 

salud presentes, sin pensar que en el 

futuro existe la posibilidad de enfrenta 

un nuevo cáncer. (2.2) 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 

E: Ahora si dice, aquí dice, detalles y explicaciones de los tratamientos 
recibidos según su diagnóstico. Por ejemplo dice que primero fue la 
quimio. ¿Cómo fue ese tiempo de quimio terapia, que te daba, que…? 
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los 
tratamientos 

3CY: Bueno, la quimio terapia roja fue la que me afecto más digamos, 
que fue la primera digamos, que ahí es donde uno bota el pelo. Que yo 
creí que me iba a afectar más lo de perder el pelo y no, no fue así. 
Digamos a nadie de la familia le afecto, bueno tal vez a mi hermana un 
poquito, pero digamos a nadie en mi familia le afecto, tal vez el verme 
pelona, más bien siento como que… por que digamos yo no me sentía 
mal por eso. Incluso vacilaba que… que diay era algo como que yo… 
nunca hubiera hecho este cambio de look digamos, pero es una 
oportunidad de uno verse diferente y todo, y yo vacilaba mucho con 
eso. Pero digamos estemmm… emm… eso ehh… de la quimio, ehh… la 
roja, eso es como lo que más impacta tal vez a las personas. Y lo que 
yo digo que tal vez afecta más aún es que las personas lo ven como ¡ay 
pobrecito usted! ¡ay que feo!, pero digo había gente que lo contacta a 
uno parece mentira… había gente que lo contacta a uno porque si, 
¿cómo está me preocupa?, hace añales no nos veíamos, pero diay esa 
es una oportunidad, de acercarnos otra vez, o cosas así. Pero… 
entonces digamos es como un poco abrumador, porque todo el 
mundo se acerca a uno, porque ya es evidente, digamos que se está 
pasando por un proceso así. Porque digamos si yo subía fotos a 
Facebook y todo con mi familia siempre con la cabeza tapada o pelona, 
entonces ya la gente, alerta verdad. Entonces hay es… de todas yo lo 
que siento es que a uno lo vuelven vulnerable porque todo el mundo 
sabe que usted tiene una enfermedad, entonces eso. Luego estee… 
con la quimio roja si ehh… digamos, yo iba todas las veces a quimio 
esta que me agarraba unos dolores de estómago, cuando yo iba, pero 
yo iba como de los nervios de que uno sabe de qué va a salir de ahí… 

E:  Antes, antes 

3CY: Si. Que uno sabe que va a salir de ahí, sintiéndose mal, entonces a 
mí me agarraban unos dolores de estómago de solo pensar en ir. 
Bueno, yo iba, hice amigas y todo en la quimio, las enfermeras son un 
amor, o sea, por lo mismo porque yo trataba como dee di estoy aquí, 
pero verdad. Y pero digamos de la quimio roja, sii… yo salía de ahí 
comía rápido porque al rato ya me iba a empezar a sentir mal, comía, y 
de una vez digamos llegaba a descansar a la casa. Entonces llegaba a 
descansar y ya mi familia estaba alerta para cuidar a mis hijos. Para 
hacerles la comida, que darme comida a mí, que atender los a ellos. 

 

 

El malestar emocional producido por 
verse sin cabello es tan profundo que 
para disminuirlo vacila con su situación 
actual y autoimagen. (3) 

 

Se ve afectada emocionalmente, 
porque al estar sin cabello se evidencia 
ante la sociedad que está pasando por 
una enfermedad por lo que las 
personas debido a sus creencias sobre 
el cáncer realizan acciones que le 
molestan y le hacen sentir vulnerable. 
(2.2)  

 

 

El miedo se hace presente cada vez 
que va a recibir un tratamiento de 
quimio terapia, al no saber cuales 
efectos secundarios va a experimentar. 
(3)  

 

 

 

 

 

 



  

 

223 
 

Entonces yo podía quedarme en la tranquilidad, aunque me sintiera 
mal, y descansar y todo. Luego ehh pasaba como 2 días ahí y con un 
poquito… con malestar digamos, no medio por vomitar, ni diarrea, ni 
nada así. Solo como algunos malestares, así como náuseas y cosas así. 
Ehh… eso con las quimios rojas, que era así. Prácticamente siempre iba 
llegaba directo a la cama, pasaba como dos días ahíii descansando me 
levantaba, comía, me volvía a acostar así y ya. Luego empecé la blanca. 
Con la blanca la primera fue trágica, porque la primera si me dio… me 
vomite. Pero decían que era por la mescla, digamos que quedaban 
residuos de la otra. Entonces esa fue como terrible verdad, me dio 
fatal. Ya yo a la segunda iba con pánico. Pero ya de la segunda en 
adelante todo súper bien. Y ahí eran… digamos eran molestias, como 
por ejemplo las uñas que todavía las tengo resentidas. Las uñas se me 
despegaban de la piel, entonces digamos yo como agarrar y ponerme a 
hacer esto así y meter la mano en un bolso, jamás verdad, porque todo 
lo que me tocaba si me dolía. Pero digamos agarrar cosas ¡ay! Yo me 
iba a subir aquí esto y me dolía por la presión. Entonces eso fue una 
molestia muy grande con la blanca. Pero fue lo único digamos a mí ya 
me empezaba a crecer el pelo, bueno la piel si se sentía como muy 
seca, me dio como una cosilla aquí como una infección, porque 
cualquier cosita un uñero se me hizo una infección, cositas así. Pero yo 
iba que es lo mínimo, porque yo pasaba como… hacia todo la vida 
normal. Digamos para acá y para allá, y ya eh… si descansaba cuando 
me sentía cansada, porque si en todo el proceso me sentí con 
cansancio. 

E: Perdón. 

3CY: Después de la… después de la quimio la cirugía. 

E: Ajá perdón, se me olvido. 

3CY: Diga. 

E: Se me olvido ¿Cada cuánto te ponían la quimio? 

3CY: Las rojas eran cada 22 días o bueno ellos lo ponen como cada 21. 

E: tenías 3 días de malestar después de que se la ponían. 

 

 

 

Los efectos secundarios de la primera 
sesion de los tratamientos al ser 
terribles, permite experimente terror a 
la posterior (2.2) 

 

El dolor y el cansancio son 
experimentados como consecuencias 
de los efectos de los tratamientos lo 
que la limita realizar actividades de su 
vida cotidiana. (2.2)  
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3CY: Ajá, y ya después tome y eso que le dan a uno unas pastillas, es 
para que no le dé efectos tanto, que son para esos días, pero aun así 
como que uno se siente afectadillo. 

E: Bueno después, después de la quimio, me dijiste que seguía la 
operación. 

3CY: A bueno y la otra quimio, la blanca. Esa era todas las semanas. 
Todos los viernes tenía una cita sí. Cada… cada semana. 

E: Cada semana. 

3CY: La roja como era tan fuerte la ponían así salteada, la blanca ya era 
más seguida. Este después con la cirugía, ahí fue cuando yo me sentí 
un poquito más estresada digamos porque… ehh… yo decía ahora si 
voy a depender, o sea por más que yo quiera, tengo que no… digamos 
no hacer esfuerzos de cosas, no hacer cosas tal vez en la casa. 
Entonces si eso era lo que… me afectaba quizás un poquillo más en la 
parte de ¡uy voy a depender de otros! Verdad. Pero digamos, 
realmente fue bastante, la recuperación como bastante buena ehh… 
los digamos los primeros días fue lo que fue feillo porque tenía 
drenajes, entonces las manguerillas esas son súper estorbosas y 
maltrataban, que… que digamos que la manguerilla dónde rosaba con 
la piel hasta que le quemaba a uno, y estar sacando los líquidos que va 
drenando. El dolor que tenía por qué digamos el brazo por que 
digamos yo de aquí no podía subir el brazo. 

E: ¿Cuánto tiempo tuvo eso? 

3CY: El drenaje lo tuve 10 días. Cuando a uno se lo quitan también 
horrible. Pero digamos ya a mí me quitaron el drenaje y todo fue como 
más sencillo digamos la herida ya estaba sana cuando me quitaron el 
drenaje, con granito y todo, la… lo que duro un montón fue los 
drenajes.  Que porque eso digamos… sacan la manguerita y ahí queda 
el hueco, no es como que lo cosen ni nada. Entonces duran más 
porque di es profundo. Entonces para mí que lo de los  drenajes fue 
como lo único que me molesto, desde salí de la cirugía digamos hasta 
que termine. Pero realmente molestias no, no se infecciono, no me 
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paso nada horrible, no me tuve que… tenerme ningún cuidado 
especial, solo era lavármelo y ya. Yy lo que me falta que era… la radio. 

E: La radio. Pero detengámonos aquí un poquito, dice porque yo te lo 
puse, dice si la mujer fue mastectomizada, profundizar en el impacto 
emocional a partir de eso. 

3CY: Ah okey. Bueno vea, yo estaba, cuando estaba en el hospital 
verdad, yo salí de la cirugía, cuando me desperté yo lo primero que 
dije fue voy ¡eh! Voy a ver como quede, nada yo así. Obviamente 
estaba toda vendada, ni me paso por la mete eso. 

E: No te pudiste ver. 

3CY: No me pude ver verdad. Cuando ya salí y todo yo…  eso fue en la 
mañana, pero a mí me quitaron el vendaje hasta el día siguiente. 
Entonces ya me quitaron, me quité el vendaje y yo dije, esto en el 
espejo me voy a ver, y seguro voy a entrar en shok, y seguro me voy a 
poner a llorar. Ya tenía todo planeado según yo, de que iba a pasar. Y 
no yo me quite la… el vendaje, y yo me quede viendo y yo decía, o sea 
esto es mejor de lo que yo esperaba. Yo creí que iba a ser… porque 
solo la herida es así horizontal digamos. Yo creí que iba a ser hasta la 
axila y toda verdad, pero no. Yo de por si soy de la mentalidad de que 
siempre a todo el mundo le digo, de que voy a pensar el peor 
panorama, para que cuando salga algo mejor que eso ehh diay no me 
tome por sorpresa y yo más bien voy a decir ¡ii,  qué bien salió todo 
positivo! Entonces yo decía eso fijo esta feísimo vamos a ver qué y… y 
súper bonito. Entonces digamos está igual a mí no me dio ni por llorar, 
ni nada. Para mí el momento crítico fue cuando me dijeron que me 
iban a hacerla mastectomía pero ya viéndome con la mastectomía, 
como que di seguro yo la había procesado mucho y di todo bien. Estee 
no me dio, no me dio problemas a la hora de… aunque a uno le… 
aunque uno diga. Por ejemplo, a mi esposo me decía eso no va a 
afectar en nada no sé qué, pero yo decía ¡iii! Digamos igual yo le 
enseñe la herida a él, a mí hija, a mis hermanos, a todo el mundo 
porque esto es como un trofeo dice uno, y… y entonces pero este uno 
dice será que en algún momento si va a afectar o que… que digamos 
mi esposo se va a sentir que lo vea a uno diferente o digamos yo 
misma con mi ropa verdad. Esa fue la parte que a mí me afecto, 

El impacto emocional producto de 
mastectomía, en menos significativo de 
lo esperado. (2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

experimenta miedo e incertidumbre 
que en el futuro pueda representar un 
problema en su relación de pareja. (3) 
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digamos a mí con mi esposo o así, no me afecto absolutamente nada, 
yo más bien decía será que el siente raro, que pensara el yo le 
preguntaba. Nada más como que a mí me decía nada más como que a 
mí me da miedo como lastimarla por la herida, le duela, o el brazo así, 
entonces uno está muy cuidadoso. Pero digamos nunca fue como… 
como raro, incomodo digamos. Con la ropa si. 

E: Por ejemplo afectó la relación de pareja. 

3CY: No para nada. 

E: ¿yy? 

3CY: En cambio con la parte de la auto imagen que dice ahí, ahí sí, 
porque yo decía uy no saquen este montón de blusas porque yo me 
voy a deshacer de esto, porque yo en un principio dije yo no voy a usar 
prótesis, a mí no me gusta, y los brasiers son horribles y eso se ve feo, 
y eso, tener algo falso que no soy yo. Bueno yo hice un drama verdad, 
esa parte a mí me impactó mucho cuando me enseñaron las prótesis y 
todo, porque uno cae como más en la realidad.  

Y después yo decía nombres yo no me quiero operar porque 
reconstrucción, uno pasar por otra cirugía que duro que de verdad, 
muy feo y como me decían eso es solo por vanidad, bueno. Entonces 
yo decía que ya yo me iba a quedar así esa parte a mí sí me afectó.  

Entonces yo saque todas las blusas que no me gustaban como se veían 
y yo decía es que no, los vestidos, yo nunca me voy a poner los 
vestidos. Que voy a conseguir todo… toda la ropa de la mujer la hacer 
para resaltar mucho el busto, la cintura, yo decía el escote, o sea 
jamás, que voy a hacer yo no, no, no y ahora solo camisetas, ya 
verdad. Porque yo decía bueno a mí no me importa, porque yo en lo 
que trabajo no es como que tenga que andar ahí muy mudada. 
Entonces al inicio fue así, como que yo sí me sentía mal, pero, yo decía 
¡ay que importa! Y no sé qué, pero... pero yo si decía o sea cuando mi 
hija se gradúe que, que me voy a poner, tapándome y tapándome, y 
después yo un vestido de baño,  

¡ay que duro verdad!,  

 

 

A pesar que la mastectomía causa un 
malestar psicológico, el miedo a pasar 
otra vez por una cirugía solo por la 
estética, la limita. (3)  

La autoimagen se ve seriamente 
lesionada, por lo que decide sacar de 
su guardarropa, toda la ropa que ahora 
no se ajusta a su nueva imagen y que 
deja en evidencia la amputación de su 
seno. (3) 

 La autoestima va en decaimiento 
debido a las cogniciones que realiza de 
su futuro y al percibir que no puede 
usar la ropa que a que a ella le gusta. 
(3)  

 

Debido al gran malestar psicológico y 
emocional que ha venido 
experimentado, revalúa de nuevo la 
posibilidad de usa una prótesis y de 
someterse nuevamente a una 
operación con tal de reconstruir se 
pecho, a pesar de sentir miedo que 
pueda darse alguna complicación que 
comprometa su vida, sin embargo, 
argumenta que sería solo por salud y 
no por vanidad (3) 
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pero yo decía diay que importa verdad. Pero ahora digamos, y… y no 
me gusta incluso, digamos hay ropa que yo digo no me gusta, no me la 
voy a poner porque se nota mucho pero también por dicha soy de 
busto pequeño jaja y entonces… y entonces yo ya después como que 
ya dije… yo dije no yo voy a ver las opciones, no voy a negarles nada 
sin, sin intentar digamos. Entonces ya fui, de hecho, fue la semana 
pasada que fui a lo de la prótesis yy me gusto y ahí la tengo, claro no la 
he usado, porque estoy como… tengo muy resentida la piel y el brasier 
es como… muy feo, pero yo dije me gusta voy a probar, voy a usarlo, si 
me dicen que la cirugía voy a la cirugía, hago todo, veo que.  

E: cambiaste de pensamiento 

3CY: Ajá. Yo dije voy a darle una oportunidad a las cosas, porque yo 
decía no yo me quede así, como enojada verdad, yy yo digo no diay, 
todas esas opciones no… porque yo decía eso es pura vanidad, eso es 
puro para tapar o sea tengo que calzar en un estándar, de belleza, no, 
yo como enojada. Pero yo decía no realmente tiene un fondo diferente 
digamos lo de prótesis, que, para cuidar su espalda, que para cuidar 
eso, que... no solo es para verme bien, es por salud. Entonces yo decía 
si, y después decía diay que la cirugía me va a dar todo gratis, y yo voy 
a decir que no, para quedar tal vez, tal vez no voy a quedar como antes 
o sea eso nunca va a pasar, y tal vez pases cosas, porque tal vez uno 
digamos diga ¡ay si me da algo durante la cirugía y por pura vanidad! O 
sea, pero realmente es sentirse uno bien, no es como por quedar bien 
con que me van a ver bonita los demás, sino por mí. Entonces yo ya 
cambie ese pensamiento, porque yo decía no eso es para quedar bien 
con otros, y al final no, es para uno también sentirse bien. 

E: Ahora bueno. Entonces lo que… no tuviste problema con la relación 
de pareja, ni con…  pero si con la autoimagen. 

3CY: Con la autoimagen un poco. 

E: Ahora. 

3CY: Porque yo siento que si uno, di al verse así diferente, que di uno… 
como que le falta, di es inevitable. Si afecta, yo digo que si afecta. Pero 
este hay opciones digamos. De hecho, opciones hay un montón, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afectación emocional a 

consecuencia de la perdida de pecho 

es retomada y expresada 

repetidamente, a la vez que realiza 

cogniciones de alternativas para 

minimizar la misma (3) 
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incluso yo las desconocía, porque hace poco me enteré que… que hay 
hasta unas prótesis que son de tela, y que no sé qué, y digamos 
ahora… me di cuenta de que hay prótesis también para usar en piscina, 
mar y todo eso. 

E: Que bonito. 

3CY: Que yo no sabía que existía, hasta ahora que fui a eso. Entonces 
yo digo uno no les da tal vez oportunidad a estas herramientas, y diay 
sin conocer a fundo bien cómo funcionan o para qué es que existe.  

E: Y con respecto ehh… ¿tuvo algún efecto estos tratamientos en la… 
de su vida sexual? 

3CY: En la... o sea en el deseo sexual no. Pero yo siento que se afectó 
un poco porque digamos como consecuencia de la quimio, uno tiene… 
digamos a mí me daba mucha resequedad, resequedad vaginal, 
entonces yo decía ¡ay no! No quiero que… ni que me toque, porque yo 
diga, solo por ejemplo la orina ehh… como la quimio roja están fuerte, 
solo la orina hasta que uno sentía como que le quemaba la piel. 
Entonces yo decía nombres verdad. Entonces… pero yo siento que no 
afecto mucho porque… digamos que como que uno tiene la confianza 
de decir, no vea estoy así, esta… tengo la piel súper delicada, yo en 
este momento no me siento como… como para tener relaciones y 
cosas así. Entonces, digamos. 

E: No afectaba. 

3CY: Si digamos yo siento que no afectaba, porque no es como que 
digamos una obligación, es como algo de sentirnos bien los dos y pasar 
un momento bonito y así. Entonces, no siento que afectara en esa 
parte. 

E: Bueno, tal vez si te afecto, pero no te creo problemas. 

3CY: Ajá. Como que, si afecto, pero la parte física, pero no fue como 
que… o sea no todo tiene que llegar a penetración entonces diay 
podíamos tener momentos de intimidad, o de romance, o así, sin 
necesidad de… de llegar al punto ese. Entonces no siento que me haya 

 

La libido no se encuentra afectada 

psicología ni emocionalmente, a pesar 

que a nivel fisiológico el cuerpo 

presenta cambios que le limitan a vivir 

su sexualidad satisfactoriamente, 

aunque, busca diferentes formas de 

mantenerse el romance vivo, le que le 

genera un sentimiento de 

conformidad. (3) 
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afectado, o que yo diga, no lo deseo, o no lo… quite o sea no. Entonces 
yo siento que por ese lado hay resolvimos verdad. 

E: Esta bonito eso que me estás diciendo, es más es la primera que me 
dice eso. Bueno, dice cogniciones presentadas en, con relación a los 
tratamientos que ¿piensas ahora de esos tratamientos? 

3CY: Diay que… que son... una bendición aunque son cosas tan difíciles 
que pasar, pero que… que existen por que funcionan, que… que… 
son… diay aunque le hacen como un daño al cuerpo, porque afectan 
otras cosas, di también hacen un bien, o sea, es lo que permite que 
}uno esté sano, porque digamos si no existiera eso yo… no sé si uno 
sobreviviría a una enfermedad así. Entonces, di yo no pienso nada 
negativo realmente, son cosas que existen por investigación, y porque 
funcionan, y aunque tengan sus consecuencias de… negativas di son lo 
que… lo que hay verdad y entonces. No yo pensó que es muy bueno 
que existan, que es muy bueno que haya personas estudiando eso y 
que sean capacitadas para dar esos tratamientos, y que igual tener 
acceso a ellos es súper caro. De hecho este… es un tema súper 
importante en este… ehh tratamiento digamos, hay tratamientos por 
los que mucha gente ha luchado para que uno reciba que uno di no 
sabe, no sabe que… digamos uno nada más exige, y exige a la caja 
digamos y… por ejemplo digamos esta pastillas te decía que son 
durante la quimio roja, para ayudarle a uno a menos… a memorizar los 
efectos, son carísimos y solo la dan en ciertas quimios no en todas. 
Este tratamiento que es inyectado cada inyección vale medio millón, 
supuestamente, son un montón en el año las que yo recibo. Entonces 
digamos son tratamientos que diay uno solo puede estar agradecido 
de que existan y de que uno pueda recibirlos, porque si yo tuviera que 
costear esto, sino tuviera seguro social digamos, di me morir porque 
jamás tendría uno los recursos para, para costearlos. 

E: Si darle gracias a la Caja del seguro social. 

3CY: Si, demasiado. 

Les atribuye a los medicamentos, a 

pesar de los fuertes efectos 

secundarios que generan, la capacidad 

de mantener la vida (2.2) 
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E: Ahora dice ¿opine acerca de la experiencia? ¿Qué te dejo esta 
experiencia? 
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utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de 
su condición 
de salud 

3CY: Demasiado, es como haber vivido otra vida, y haber renacido no 
sé. Demasiadas cosas, demasiados mensajes de… de empatía por las 
personas, a veces uno no sabe digamos yo digo tal vez alguien me 
topaba por la calle, yo andaba fatal de sentirme mal, y uno digamos tal 
vez nadie sabía que yo tenía cáncer, o que yo venía cansada y nadie 
me daba campo, o sea como tener empatía no solo por las condiciones 
que son visibles de las personas. Este después digamos ehh… como las 
familias también, a veces uno se enfoca mucho en la paciente verdad 
o… diay la familia está viviendo toda una tormenta igual que uno, y 
digamos el… ehh… que la atención casi que va solo dirigida a 
pacientes. Entonces es como… como que gran necesidad o que gran 
vacío que aun así digamos en la Carit yo no me puedo quejar porque, 
la atención en la familia es increíble, pero digamos o incluso la parte 
integral de que digamos a nosotros nos dieron nutrición, terapia física, 
eh… como se llama psicólogos, de todo ahí. Pero yo tengo compañeras 
que... estaban tratando que... no le dieron nada, de apoyo en otras 
áreas. Entonces digamos la necesidad de cubrir esas áreas, En esos... 
en estos procesos y después. 

E: Un momento a ver si… a ver si te digo lo que estoy entendiendo y me 
corregís sí o no o me dices no. Me estás diciendo que te quedó como 
una experiencia de vida, de que existe un vacío para... en algunos 
lugares, Porque en el caso tuyo si te han atendido multidisciplinaria 
mente, pero que hay otros lugares adónde no se atiende al paciente de 
forma multidisciplinaria. 

3CY: Exacto, de forma integral. De hecho es más bien la minoría donde 
se atiende eso. Y después éste emm... que digamos eh... di por ejemplo 
digamos que yo tuve mucho apoyo. Pero digamos hay mujeres en las 
que el esposo se les fue, la dejó tirada. Hay familias, que digamos yo 
decía en este proceso si mi… si mi familia no hubiera estado conmigo yo 
que hubiera hecho. O sea, en esos momentos que yo quiero descansar 
porque me siento súper mal y no puedo hacerlo, o momentos en los que 
yo digo estoy cansada no quiero cocinar y y ahí yo mamí un platito de 
sopita digamos. Pero hay familias que no tienen eso digamos que hace 
que sea, yo pienso más difícil el proceso, o sea de ahí yo agarro de ahí 
yo agarro como de que afortunada soy yo por toda la gente que tú a mi 
lado por toda la toda la o sea le debo la vida a todo mundo. Porque todo 

Rescata de la experiencia de vida la 
capacidad adquirida de la empatía, así 
como el reconocimiento de la 
necesidad que se le brinde más 
atención los familiares de los 
pacientes. (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogniciones dirigidas al valor 
emocional que han representado sus 
familiares y amigos en el proceso de la 
enferma, contribuyendo a que sea 
menos difícil. (2.1)  
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el mundo me está apoyando, viendo por mi todo eso. Entonces éste 
como agradecimiento, que queda uno también como con unas ganas de 
hacer algo por las demás personas, que tal vez no necesariamente con 
cáncer, pero que pasan por una enfermedad o una situación difícil, y lo 
cansado que esta vez para la familia, como uno tal vez podría extender 
ahí la mano de apoyo, o lo bonito por ejemplo, el trabajo nos 
organizaron una canastita, detalles así que tal vez uno también puede 
impulsar, en otras circunstancias de… de personas que uno se topa en 
la vida, de compañeros de trabajo, de amigos, de otros familiares, por 
ejemplo con mi tía yo digo, como nosotros nos mantuvimos tal vez como 
al margen, de que si le preguntábamos y todo pero realmente no 
estamos tan presentes. 

E: Cómo… Ehh… voy entendiendo como también… Como ser más 
empática uno. 

3CY: Ajá. 

E: Ponerse en el lugar de la otra persona. 

3CY: Y no sólo de la persona que está enferma, digamos la familia que 
está alrededor de la persona apoyándola. O digamos este… eh... Esto 
como con… como con mi jefa digamos, yo digo ella di... nada más… 
mándame la incapacidad así, tal vez no ha estado tan pendiente de 
uno y digamos eso que… que feo digamos. Uno también se da cuenta 
como quien es la gente con la que uno cuenta, o digamos yo digo por 
ejemplo, con mi trabajo yo me mataba, digamos si tenía que 
quedarme más tiempo, o si tenía que sacrificar una actividad familiar 
por algo de trabajo uno lo hace, y que mal o sea, por qué realmente al 
final a usted en el trabajo llegan lo sustituyen, y ya, pero en su casa, 
con su familia, con tus hijos. Son como cosas que uno llega a 
reflexionar, porque… porque di le tocó casi que a palo aprenderlo, 
porque... entonces como esas cosas, yo creo que dejan a mucho a  
pensar en un montón de cosas. Sii por ejemplo la pareja, Lo que 
hablamos, que digamos uno piensa ehh… tengo a mi esposo y está 
guapísimo, y todo pero uno sabe si después… va a tener un brazo 
menos, si lo voy a tener que cuidar en una silla de ruedas, o sea x no 
sé, cual quiere cosa que pueda pasarle. Uno reflexiona, si realmente 
uno esta con la persona desea estar, o… o con la persona correcta, 
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dando el ejemplo correcto a los hijos. Entonces es como que uno 
aprende demasiado. 

E: Cositas que a veces uno pasa por alto. 

3CY: Exactamente. 

E: Dice, ¿factores que cumplieron...factores que cumplieron una 
función motivadores para enfrentar a la enfermedad? 

3CY: Bueno yo digo que… Lo que le decía la atención integral, porque 
digamos, por ejemplo a mí las citas de psicología, yo siento que es... 
todo el mundo debería ir, porque...  

E: No hay plata, en la caja no propone plata para psicología. 

3CY: Por qué si, es un éxito digamos, para uno le ayuda mucho, cosas 
uno dice yo no quiero desahogar esto, cómo tal vez le pasaba a mi hija, 
yo no quiero desahogar esto con mi familia, con mis hermanas, y no es 
algo como que voy a decir a la vecina que venga a hablar conmigo de 
eso, o sea no, entonces esos espacios, son riquísimos para uno sacar y 
llorar. Y si después por ejemplo la terapia, yo decía si yo no hubiera ido 
terapia me quedo con el brazo así, porque a uno le duele, uno no sabe 
si es correcto hacer movimientos tan bruscos, y si ese movimiento no 
es correcto, y eso que yo soy de educación física, que uno dice podré 
tener un poquito más de conocimiento al respecto, pero cada… cada… 
cómo es… cada especialista con su… con su rama. Digamos y a mí eso, 
eso me ayuda un montón, entonces digamos todos los especialistas en 
cada área, y ese apoyo integral yo siento que es clave. 

E: Cómo el sistema sanitario, todo el sistema. 

3CY: Todas las áreas. Porque no sólo para ver al doctor y le diga que le 
quite el seno, y ya que venga la enfermera que le dé la pastilla el 
medicamento y ya. No uno ocupa más que eso digo yo. Y entonces, y 
después la familia número uno, número uno porque ellos son los que 
están ahí con una ayudándole y todo, y también yo digo que bueno a 
la gente que es creyente como soy yo, Dios, porque no tiene la fe de 
qué… de que… todo va a salir bien, Uno tiene… O sea uno cree 
ciegamente en lo que le dice el médico, porque diay uno no… uno no 

 

El apoyo institucional es percibido de 
forma integral, especialmente el 
servicio de psicología que fue 
fundamental en el ´proceso 
cumpliendo como factor motivador 
para enfrentar la enfermedad (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia es reconocida como la red de 
apoyo más significante y a la vez el 
factor motivador para hacer frente a la 
enfermedad, seguido por las creencias 
religiosas y los médicos por sus 
conocimientos científicos. (4) 
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tiene ese conocimiento, ese el profesional… entonces uno se somete a 
los tratamientos con la fe de que todo salga bien, con la ayuda de la 
familia, y… y diay ehh… como siguiendo las indicaciones del médico. 

E: Confiando en el médico. 

3CY: Entonces esas tres áreas, la Dios, la familia, Y el… los 
profesionales que le ayudan. 

E: Ehh… bueno a lo largo de la entrevista me ha dicho bastante apoyo 
familiar, eh... apoyo social, bueno institucional acaba de decírmelo 
¿verdad? ¿si tuviste bastante? 

3CY: Si es que me gusta porque, yo tuve una experiencia de… De 
recibir atención en nuestros vitales los tres hospitales que están en la 
Carit, fue lo de la cirugía y toda esta parte que le digo que es integral. 

E: Ehh… tu ma… tu cirugía fue en la Carit. 

3CY: Ajá.  

E: No sabía yo que operaban en la Carit. 

3CY: Luego en la… en el San Juan recibí la quimio terapia y todo el 
seguimiento con el tra… el seguimiento con el oncólogo, médico que 
es el de esa área, la psicóloga de radioterapia también era de ahí, pero 
la radioterapia la recibí en el México, entonces como que anduve por 
todo lado. Este… realmente, y aparte, digamos perdón, hay… bueno no 
sé si también en Metamorfosis a usted le contaron que existen las 
navegadoras. La de navegación son bueno un regalo de Dios, porque 
vea es un trabajo que se hace voluntario, y vea nosotros saliendo del 
consultorio del doctor donde me dieron el diagnóstico y que uno sale 
con la mente como en cortocircuito, entran… entran ellas actuar 
digamos, de una vez llegan y le dicen a uno aquí están todas las citas, 
le dan a usted todos los papeles. No es como cuando…. 

E: Ya te la sacaron, ya ellos fueron adelante. 

3CY: Sí. No es que usted ahí casi todo con los mocos y todo, ahí llegará 
a la ventanilla, que uno no sabe cuál, a preguntar y uno no sabe ni qué, 
no sabe nada, uno está para uno está perdido. Entonces llegar ahí y 

 

 

 

 

 

 

 

La noticia del diagnóstico le hace 
experimenta confusión y reconoce el 
trabajo de las ONG por medio de las 
navegadoras como apoyo fundamental 
en la fase del diagnóstico. (1)  
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que ellas se sienten con usted y le digan aquí están todas las citas, y 
tranquila que yo le voy a llamar para para avisarle antes de la cita las 
citas. Y lo llaman a uno y es soy tal navegadora verdad, porque son 
varias ¿cómo está?, ¿cómo se sentido? ¿Cómo le fue en tal cita? O sea, 
eso es duro para la gente de la familia. Digamos yo ahí en quimio, me 
encontraba navegadoras acompañando a pacientes que no tenían 
quien las acompañara. Entonces yo digo eso es… 

E: Si eso está bonito.  

3CY: Si son… No ha palabras, sí. Y después este… ehh… también… yo 
pertenecí o participe con grupos, como, por ejemplo, esta asociación 
ANASOVI, nos hicieron una actividad para los niños de pacientes, que 
era como una fiesta de la alegría digamos súper lindo. Después este… 
hicieron charlas con ellas yo fui a varias charlas que eran de… de… 
formativas digamos, de este tratamiento y cómo funciona el 
tratamiento, porque el doctor receta y vaya cada 22 días venga y uno 
no sabe que le están poniendo, entonces en esas charlas explicaban. 
Este tratamiento funciona así y asa verdad, y entonces uno esta como 
más informado para… di que le están haciendo. Entonces si yo siento 
que esa parte de asociaciones, es muy muy especial porque le ayudan 
a uno con cosas que tal vez no pueden abarcar los médicos. Porque un 
médico no lo va a sentar a usted a darle una charla, de todos los tipos 
de cáncer que hay, y que las etapas son así y así, y que lo tratamientos 
son asa y asa, y eso lo hacen más las asociaciones… 

E: Esto sería más, los grupos de apoyo, serían más como social verdad, 
que como institucional. 

3CY: Creo que sí, puede ser como social, porque son asociaciones, o 
sea si… pero como ellas mismas son las que… o sea todo es voluntario 
no hay ahí, como una institución en si metida, aunque son 
organizaciones, pero… 

E: ¿Recibiste apoyo en el trabajo? 

3CY: En el trabajo, eh… digamos, por ejemplo, yo siento que yo recibí 
apoyo como de mis compañeros. No tanto como de… propietarios o de 
los jefes directos. Si ellos han estado como le decíamos lo mejor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

235 
 

digamos, pero por ejemplo apoyo económico cero, por que digamos es 
la… la incapacidad de la caja que es el 60% del salario y ya, y digamos 
ehh… no es como que ellos digan vamos a pagarle un 5% del salario 
para nada, ellos el 40% la empresa decide si lo paga o no lo paga y no 
los paga. Entonces digamos que, por ejemplo, en mi caso yo siento 
como, que el apoyo a sido meramente como de, que le vaya bien en 
las citas, ehh… si gracias ya recibimos la… lo de la incapacidad, que 
este mejor, x no sé. Una llamada no he tenido… de ninguno de… yo 
trabajo en dos empresas … de ninguno de mis 2 jefes, una llamada 
nunca. Ahora pedí en la escuela donde trabajo una reunión para 
preguntar cómo están los horarios porque todos los años los rotan por 
los profesores que entran y así, y ni siguiera… no me definieron 
horarios, no me definieron lo del salario si se iba a mantener, nada, 
nada, nada. Entonces digamos por ese lado si siento yo que es muy 
muy escaso, casi que prácticamente nulo. De los compañeros si como 
le digo allá en la… en la… bueno en la piscina, yo trabajo en una 
piscina, hay si me hicieron como un… homenaje digamos por que 
hicieron un festival, acuático, y entonces hicieron como que todos se 
vistieron de rosado, y ahí hicieron algo bonito. Y después, en la… en la 
escuela donde trabajo, los compañeros organizaron, a unos 3 con 
cáncer de seno, ahí, y entonces se organizaron y recogieron una cuota 
y nos han mandado a cada una de las 3, 2 canastas de víveres, en 
diferentes etapas digamos. Nos dieron una como en navidad, a fin de 
año, una canasta de víveres, y otra en otro momento anterior 
digamos. Como con cosas que… en teoría son buenas para uno, que 
almendra, que arándanos, cositas como que especialmente. Entonces 
esos detalles verdad, en la alma verdad le quedan a uno, son cosas 
lindísimas. Igual amigos, amigos que se han, que son los grupos que 
tenemos así en mucho, compañeros del cole digamos, que eran 
compañeros del cole de mi esposo más bien. Hicieron que pulseritas, y 
todo, me compraron un turbante y nos hicieron una reunión sorpresa, 
y cosas, como bonitas. Y mis hermanas que me pasan comprando que 
flores, que aquí, que se le antoja tal cosa. Todos eso detalles son 
bonitos son como… como un apoyo, que es… como extra por que diay 
al final siempre están hay pendientes. 

E: Tengo una última pregunta que dice a lo largo he ido escuchando 
algunas hay, pero me gustaría hacerse, también pues, métodos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo de los compañeros de trabajo 
y de los amigos es manifestado de 
diferentes formas que van desde ayuda 
económica a homenajes, así como las 
llamadas que demuestran la 
preocupación por ella, lo que le 
permite sentirse querida generando un 
sentimiento de bienestar emocional y 
psicológico (4)   
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estrategias utilizados para hacer frente a las emociones 
desagradables asociadas a la enfermedad. 

3CY: ¡Ay! Métodos y estrategias. Este… diay no sé yo… bueno para mí, 
es la parte que le digo, de ir donde la psicóloga, o de compartir 
digamos con las personas más cercanas eso que… como esos 
sentimientos tenga sean los positivos como que ehh… o sean 
negativos. Después ehh… yo siento que muy importante ehh… la 
organización, de uno mismo también, de que… okey tengo estas citas, 
tengo esto y uno ehh… no sé yo lo veía como ir a una reunión, tengo 
una reunión, de así las citas… 

E: ¿Cómo la responsabilidad? 

3CY: Ajá, la responsabilidad. Entonces estar uno también este… como 
consiente y… y… y como tomar uno las riendas de lo que uno tiene que 
recibir con los tratamientos. Entonces tengo pereza de ir a esa cita, 
pero tengo que ir a esa cita, es una responsabilidad, y todo eso yo 
siento, que es o también ayuda porque uno como que se compromete 
con el tratamiento, y no deja nada votado…                                                       
E: Compromiso.                                                                                                               
3CY: Ajá. Como que… que… eso… esa disciplina de estar organizado, 
incluso también para tener ehh… como apoyo en esa parte. Porque 
por ejemplo yo les pasaba a mi familia, las listas de las citas del mes, o 
de la semana, porque a veces eran muchas, esta semana tengo esta 
cita, entonces quien me va a acompañar a que cita. Porque ellos 
siempre iban alguien, hasta para la de psicología iban, entonces se 
quedaban afuera y yo iba, o sea nada más como por compañía. 
Entonces uno sale de la cita, y conversa de la cita, y vea me paso esto, 
o sale casi qué triste y el otro hay consolando. Pero digamos, siempre 
esa compañía, yo siento que es esencial. Este después, bueno como le 
digo yo de… de tener a Dios, o sea es que… uno a… un día vino una 
mamá de… de la escuela donde yo trabajo, y vino a mi casa, y hizo una 
oración por mí en mi casa, y entonces yo digo esas cosas son como… 
tal vez no son directamente métodos, ni estrategias, pero son como 
armas digamos en el proceso. Entonces si siento como que eso. Este… 
digamos esos grupos de… por ejemplo donde yo trabajo ehh… 
voluntariamente en los scouts. Entonces el grupo de los scouts 

 

Entre las estrategias de afrontamiento 
se encuentran primeramente 
búsqueda de la ayuda psicológica, 
seguido por compartir con personas 
significativas, aprovechar los 
pensamientos positivos y desechar los 
negativos, la organización personal 
para no perder citas (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenerse acompañado con 
familiares y asistir a grupos  para tener 
con quien expresar las emociones y los 
pensamientos experimenta debido a la 
enfermedad son utilizados como 
métodos de afrontamiento contra la 
enfermedad (4)  
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digamos, los papás siempre ahí preguntando, y yo digo que meterse en 
cosas por ejemplo yo me metí, bueno como diay yo estaba 
acostumbrada a pasar así día y noche casi, me metí en un curso de 
porcelana. Entonces yo iba un día por semana, si me sentía mal 
faltaba, reponía la clase otro día, o sea como que yo desde que entre 
marqué así la cancha. Entonces yo iba y hacía, y cuando me sentía que 
tal vez tenía que estar en la cama entonces me ponía hacer esto ahí. 
Como para tener un entretenimiento.                                                                           
E: Para mantenerse ocupada.                                                                                       
3CY: Ajá. Mantener la mente ocupada. Si yo me sentía bien haga el 
oficio verdad, haga algo. Si me sentía mal, di tenía libros, ojalá libros 
que no fueran de lo mismo de la enfermedad. A veces me regalaban 
libros y que eran del mismo cáncer, y yo como nombres eso no, tiene 
que ser algo que uno se entretenga, que uno se distraiga. Mi esposo, 
aunque… empezó a… como se dice… como se inscribió a esto de 
netiflix, y entonces yo tenía películas, y entonces vea con los chiquillos. 
Como que también, compramos para jugar con el chiquitillo compre, 
así como rompecabezas, cosas que pidiera yo estar más pasiva, pero 
que igual pudiera como jugar con él. Que no sea como ¡ay no usted 
está enferma entonces me voy a llevar al chiquito a cuidarlo! Diay no 
porque me están desligando de mi familia. Sino más bien adaptar las 
cosas para uno poder seguir haciéndolas, y… o digamos por ejemplo 
con el tendedero si yo no podía tender la ropa así, entonces diay 
tendía en ganchos, y ya. O sea, como buscar herramientas de que, uno 
no se vulva una persona inútil, o sea como que uno siga siendo útil, y 
manteniendo como una rutina, pero en forma adaptada, o sea como 
una persona con discapacidad, digo yo. Si una persona con 
discapacidad hay que adaptar la rampa, que el baño, entonces uno 
igual lo adapta para la condición que uno tiene. Si tengo que estar 
acostada 2 días, esos 2 días me voy a resolver. 

E: 2 días acostada.                                                                                                    
3CY: O si lo de la ropa la tengo que tender así, diay me adapto de otra 
forma de hacerlo. O que, si tengo que bañar al chiquito, y no sé o sea x 
ahí. Uno como que tener esas, inventarse que hace como resuelve 
pero que no… yo siento que no está bien, uno dejar que todo lo hagan 
por uno. Porque uno se vuelve como enfermo o pálido. 

 

 

 

 

 

 

Mantenerse ocupada para no pensar 
mucho en su enfermedad, pero sobre 
todo para sentir que es una persona 
útil (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarse a la situación actual y buscar 
estrategias que le permitan segur 
siendo funcional en su vida cotidiana le 
ayuda a sentir bien emocionalmente. 
(2.1) 
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E: Mantener su independencia                                                                                   
3CY: Ajá. Su independencia, su actividad. Ehh… si siento que una 
estrategia a… una herramienta muy buena es hacer… como hacer… 
como organizar o reorganizar el presupuesto de la familia. Porque 
usted no va a recibir la misma plata. Para que no se vea afectado 
como… lo normal, los pagos normales digamos que usted se acomode 
y sea que después más bien vaya a salir endeudada, o que este… 
tampoco puede cumplir las responsabilidades que tenga. Y tampoco 
puede estar gastando tal vez como antes, que iba a comer todos los 
sábados digamos. Entonces es como organizarse eso también. No sé. 

E: Excelente, más bien muchas gracias. Muy rica su entrevista y se lo 
agradezco nuevamente. 

Análisis de contenido por categoría 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

 

La etapa del diagnóstico se caracteriza por experimentar emociones de tranquilidad y pensamientos positivos. 
Esto a pesar de que la noticia de que tiene un cáncer le hace experimentar confusión, susto, tristeza y valor. 
Además, como percibe apoyo por parte de sus seres significativos, tales como amigos y familiares, la invade la 
curiosidad de cómo reaccionarán éstos durante el proceso. Así las cosas, despliega cogniciones orientadas a 
cuestionamientos, que no puede responder en ese momento, sobre el futuro de su enfermedad, lo cual le genera 
emociones displacenteras tales como la ansiedad. 

Realiza cogniciones orientadas, principalmente, a la protección de sus hijos por encima de propia su persona, lo 
que está relacionado con las creencias de cómo tiene que ser una madre, pensamiento que le ayuda a enfrentar 
el diagnostico. Además,  el poco conocimiento previo, como es saber que hay tratamientos, disminuye el 
impacto emocional y psicológico del diagnóstico. 

Es, hasta el momento en que le informan que le van a realizar una mastectomía, que advierte lo serio de su 
enfermedad, lo que le ocasiona un impacto emocional, experimentado demasiada tristeza y sentimientos de 
culpa. Adicionado a esto está su dolor y su angustia por las preocupaciones por las que va a hacer pasar a sus 
hijos. 

La ansiedad es la emoción principal experimentada mientras le realizaban los exámenes y no le aplicaban los 
tratamientos, lo cual le causa mucha preocupación de que el cáncer pueda estar creciendo. Es por eso que la 
noticia de que no haya habido metástasis le genera emociones placenteras. 
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2:1 

Manifestacion
es 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado 
el proceso de 
la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

Realiza un metaanálisis sobre la importancia de transformar las emociones y cogniciones experimentadas en 
beneficios de la salud, y sobre la importancia de no dejarse llevar por lo que siente. Reconoce que lo que se 
piensa y siente es importante para la recuperación de la enfermedad y que hay que aprovechar los 
pensamientos y emociones que  benefician la recuperación.  

Expresar sus emociones y pensamientos por medio de la escritura la sensibilizaba, le dan ganas de llorar, por lo 
que se le hace difícil. Es por esto que antepone las cogniciones a las emociones, pero, el percibir que sus amigos 
y familiares se preocupan por ella la hace sentirse querida y experimenta emociones más fuertes, tales como 
felicidad y protección. 

Contar con personas que le ayudan con sus obligaciones para que ella puede dedicarse tiempo a sí misma y 
descansar, la hace tener una sensación de bienestar, por lo que sus cogniciones van dirigidas a apreciar el valor 
emocional que han representado sus familiares y amigos en el proceso de la enfermedad, contribuyendo a que 
sea menos difícil.  

El impacto emocional producto de mastectomía es menos significativo de lo esperado. El esposo es percibido 
como fuente de apoyo con el que se puede llorar y expresar sus dudas. De igual manera, para disminuir el 
malestar emocional, antepone sus cogniciones a sus emociones, buscando diferentes actividades para 
mantenerse ocupada. Además, para adaptarse a la situación actual, busca estrategias que le permitan seguir 
siendo funcional en su vida cotidiana, lo que le ayuda a sentirse bien emocionalmente. 

2.2 

Manifestacion
es 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de 
la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

Aprecia incertidumbre por su salud, al no recibir los tratamientos tan pronto como ella desea. Piensa acerca de 
la posibilidad de una metástasis y, eventualmente, morir, lo que le ocasiona sentimientos de desesperanza. Al 
experimentar preocupación por no recibir pronto su tratamiento, lo trasmite a su familia y, luego, siente culpa 
de verlos preocupados. Para disminuir el miedo y generarse tranquilidad decide vivir en el aquí y el ahora, 
enfrentado sus problemas de salud presentes sin pensar que en el futuro existe la posibilidad de enfrentar un 
nuevo cáncer.  

Siente tristeza, preocupación, miedo y estrés, ante la noticia de que le van a realizar una mastectomía total y va a 
perder el pecho. Esto a pesar de reconocer que no está mal sentir emociones displacenteras y de creencias en las 
que se asocia el pecho únicamente como parte de  la reproducción y amantar a los hijos.  

Percibe terriblemente los efectos secundarios de la primera sesión, por lo que experimenta terror a los 
posteriores y el miedo se hace presente cada vez que va a recibir un tratamiento de quimioterapia, al no saber 
cuáles efectos secundarios va a experimentar. 

Las emociones fluctúan entre  tranquilidad, ansiedad y felicidad, conforme se dan los diferentes lapsos de los 
exámenes y procedimientos. Sin embargo, el dolor y el cansancio son experimentados como consecuencias de 
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los efectos de los tratamientos, lo que le limita realizar actividades de su vida cotidiana. A pesar de eso,  les 
atribuye a los medicamentos la capacidad de mantenerla viva.  

Se ve afectada emocionalmente porque, al estar sin cabello, se evidencia ante la sociedad que está pasando por 
una enfermedad, y las personas, debido a sus creencias sobre el cáncer, realizan acciones que le molestan y la 
hacen sentir vulnerable. A eso se aúna la preocupación, al saber que su hija no es capaz de expresar emociones 
ni pensamientos con ella, pero si en la escuela. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los 
tratamientos 

Estar hospitalizada y no poder estar cerca de su hijo le genera emociones displacenteras, el malestar emocional 
producido por verse sin cabello es tan profundo que, para disminuirlo, bromea sobre su situación actual y sobre 
su autoimagen. La pérdida de su pecho es vista como algo negativo, por lo que experimenta miedo e 
incertidumbre de que, en el futuro, esto pueda representar un problema en su relación de pareja.  

La afectación emocional, a consecuencia de la pérdida de su pecho, es retomada y expresada repetidamente, a 
la vez que realiza cogniciones de alternativas para minimizar la misma. A pesar de que la mastectomía le causa 
un malestar psicológico, el miedo a pasar otra vez por una cirugía, solo por estética, la limita. 

La autoimagen se ve seriamente lesionada, por lo que decide sacar de su guardarropa todos los atavíos que 
ahora no se ajustan a su nueva imagen y que dejan en evidencia la amputación de su seno. Igualmente, la 
autoestima va en decaimiento debido a las cogniciones que realiza de su futuro y al percibir que no puede usar 
la ropa que a ella le gusta. 

Debido al gran malestar psicológico y emocional que ha venido experimentado, revalúa de nuevo la posibilidad 
de usar una prótesis y de someterse nuevamente a una operación con tal de reconstruir se pecho, a pesar de 
sentir miedo de que pueda darse alguna complicación que comprometa su vida. Sin embargo, argumenta que 
sería solo por salud y no por vanidad.  

La libido no se encuentra afectada psicología ni emocionalmente, a pesar de que, a nivel fisiológico, el cuerpo 

presenta cambios que le limitan a vivir su sexualidad satisfactoriamente, aunque busca diferentes formas de 

mantener el romance vivo, lo que le genera un sentimiento de conformidad.  

Sus ideas mágicas de nunca enfermarse y, mucho menos, de fallecer, son reformuladas al enfrentarse con su 
realidad, reconociendo que su enfermedad podría ocasionarle la muerte. 

4: Estrategias 
de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 

Entre las estrategias de afrontamiento se encuentran, primeramente, la búsqueda de la ayuda psicológica, 
seguida por compartir con personas significativas, aprovechar los pensamientos positivos y desechar los 
negativos y la organización personal para no perder citas. Además, rescata de la experiencia de vida y la 
capacidad adquirida de la empatía, así como el reconocimiento de la necesidad de que se les brinde más 
atención a los familiares de los pacientes.  
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consecuencias 
emocionales 
derivadas de 
su condición 
de salud 

La familia es reconocida como la red de apoyo más significativa y, a la vez, como el factor motivador para hacer 
frente a la enfermedad, esto seguido por las creencias religiosas y por los médicos y sus conocimientos 
científicos. De esta manera, el apoyo institucional es percibido de forma integral, especialmente el servicio de 
psicología, que fue fundamental en el proceso al brindarle un espacio para desahogar las emociones y sentirse 
mejor, siendo así un factor motivador para enfrentar la enfermedad. 

Asimismo, el apoyo de los compañeros de trabajo y de los amigos es manifestado de diferentes formas, que van, 
desde ayuda económica hasta homenajes, así como llamadas que demuestran la preocupación por ella, lo que le 
permite sentirse querida generando, un sentimiento de bienestar emocional y psicológico. 

Mantenerse acompañada con familiares y asistir a grupos para tener con quien expresar las emociones y los 
pensamientos experimentados debido a la enfermedad, es utilizado como estrategia de afrontamiento. De igual 
modo procura mantenerse ocupada para no pensar mucho en su enfermedad y poder disminuir el malestar, 
además de sentirse una persona útil.  

Realiza una evolución de la situación y trata de aprovechar las pequeñas situaciones positivas de la enfermedad 
como lo es poder pasar tiempo con si hijo. 
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 Anexo 7: Transcripción y análisis de la  cuarta entrevista 

Fecha: Lunes 3 marzo de 2020 

Hora: de 3p.m  

Duración: 1-.50 minutos  

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis  Coronado  

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 4AA: ( E: entrevistadora, 4AA: Entrevistada) 

Edad: 60 

Escolaridad: Técnico secretaria  

Lugar de residencia:  Tibás 

Estado civil: Divorciada 

Fecha de diagnóstico: 27 de febrero de 2018 

Tipo de cáncer:  Willias 

Fase en la que se detectó: Fase 1 

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia 4 sesiones 

● Mastectomía Tumoractomia 

● Radioterapia 15 sesiones 

● Pastillas 5 años 

¿Le   han realizado mastectomía, radical o total? 

 No operada () mastectomía radical () mastectomía conservadora (x) 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  
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Sí () No (x) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

  

  

E: Ok, A nuevamente te doy las gracias por este espacio que me has 
brindado. Como viste en la investigación que estoy realizando es sobre 
el impacto que tiene el cáncer de seno en las mujeres sobrevivientes. 
Entonces las preguntas de la entrevista, van orientadas únicamente a 
ese lapso, desde el momento en que te dieron un diagnóstico de 
cáncer, el proceso que tuviste con los tratamientos y el proceso de 
recuperación, o todo tu proceso de recuperación. Entonces, te van a 
parecer algunas veces que las preguntas son repetitivas, pero no son 
repetivas, sino que están dirigidas a un momento específico, que se 
yo, al momento del diagnóstico, al momento de la recuperación, al 
momento en que se inician los tratamientos. Continuamente voy a 
usar dos palabras que es emociones y cogniciones. La palabra 
cognición puedo usarla como pensamiento o cognición, es lo mismo. 
Entonces, primero, me gustaría saber ¿qué entiende usted por 
sentimientos…? Perdón. Por pensamientos y por emociones. 

4AA: Pensamiento y emociones, bueno, esos se parecen bastante. 
Pensamiento es lo que yo… intelectualmente, tengo con relación a 
algo y emociones es, pues muchas veces las emociones van 
generadas, van relacionadas, emoción y pensamiento porque muchas 
veces los pensamientos me llevan a tener emociones. 

E: Exactamente. Bueno, mejor no lo pudo haber explicado. Sin 
embargo, bueno, yo se lo digo desde mi forma de decirlo. Yo digo: las 
emociones son hijos de los pensamientos. Yo pienso y en relación a 
eso tengo una emoción. Otra característica es que, los pensamientos 
perduran más en el tiempo. Yo puedo pasar todo el día pensando algo 
y mañana puedo amanecer y pasado mañana y pensar y pensar y 
pensar en lo mismo, mientras que las emociones, tuve un 
pensamiento, pensé y me vino una emoción, pero esa emoción puede 
desaparecer en cualquier momento del día y durante el día pueden 
aparecer diferentes emociones según las cosas que nos pasen o según 
como las veamos. Entonces esas dos palabras van a estar de continuo 
en la entrevista.  
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Bueno entonces vamos a empezar con datos muy generales, por 
ejemplo:  

¿Qué edad tiene?  

4AA: Acabo de cumplir sesenta. 

E: Sesenta años. ¿Escolaridad? 

4AA: Primaria completa, luego hice un pre-comercial en la Castro 
Carazo, fue por correspondencia. En aquella época, se hacía por 
correspondencia y luego hice un secretariado ejecutivo en la Escuela 
Kennedy. Esa sí fue presencial. 

E: Lugar de residencia. 

4AA: Actualmente, San José, Tibás. 

E: Estado civil.  

4AA: Divorciada. 

E: Divorciada. ¿Qué fecha? Recuerda qué fecha te diagnosticaron el 
cáncer. 

4AA: Veintisiete de febrero del dos mil dieciocho. Imborrable.  

E: Dos mil dieciocho, el año pasado.  

4AA: El antepasado. 

E: El antepasado, sí perdón.  

4AA: Sí. Acaba de cumplir dos años.  

E: Exactamente, eso le iba a decir. Tipo de cáncer ¿sabes qué tipo de 
cáncer es? 

4AA: El nombre. Sé que el cáncer está en la parte baja de mi mama 
izquierda. Es algo de Willis, no me acuerdo.  

E: Algo de Willis. Bueno, vamos a ver ¿en cuál cuadrante me decía? 
Izquierdo superior, izquierdo bajo. 
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4AA: Uju. Casi en el centro. 

E: Casi en el centro. Tratamiento. A bueno, ¿qué pecho? 

4AA: El izquierdo, mama izquierda 

E: Sabes ¿en qué etapa fue detectado? 

4AA: Nivel uno. 

E: Nivel uno. Estaba chiquito. Estaba empezando. 

4AA: Sí, extrañamente, por ahí andan los diagnósticos, eh y en uno 
decía uno y en otro decía dos. Entonces, no sé por qué había una 
variable. 

E: Nunca hablaste con el doctor de eso. 

4AA: Porque cuando pregunté, realmente no me contestaron, creo 
que sí sería más a nivel uno porque solo quitaron el tumor. 

E: Ok, ¿qué tratamientos recibiste?  

4AA: Previos. 

E: Sí, todo, todo, todo. 

4AA: Bueno, en primer lugar, eh, previos. La mamografía, me hice la 
mamografía y bueno, no me la había podido hacer antes, 
supuestamente era en el dos mil diecisiete que me la tenía que hacer, 
pero en eso me operaron de médula anclada. La médula espinal y 
estaba en silla de ruedas, porque después de la cirugía tuve pérdida 
de líquido encéfalo-raquídeo y quedé sin caminar. Perdí la marcha y 
me tuvieron que dar terapia en el CENARE y volver hacer terapia aquí 
y empezar otra vez a medio caminar aquí y cuando ya empezaba a 
caminar aquí y me animaba a ir a la calle. Diay, eso fue, dando febrero. 
Entonces, en febrero y como estaba en silla de ruedas, 
dolorosamente, los mamógrafos aquí en Costa Rica, no son accesibles 
para mujeres usuarias de silla de ruedas. Las mujeres en Costa Rica, 
para hacerse una mamografía y un ultrasonido, eh, y un Papanicolaou, 
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tienen que tener dinero para ir a pagarlo afuera. Sí no lo tiene, no hay, 
por lo menos los hospitales más grandes, no tienen. 

E: Bueno, pero mamografía no es tratamiento, sino que sería el medio 
por el que te detectaron el cáncer. Cuando hablamos de tratamiento, 
hablamos de operación, de quimioterapia, radioterapia, inyecciones, 
pastillas. 

4AA: Bueno, me operaron, me hicieron una, eh, cómo se llama eso, la 
cirugía que me hicieron… 

E: Conservador. 

4AA: Sí claro, que fue un conservador, nada más quitaron el tumor, 
una tumoroctomía… me quitaron el tumor y me quitaron el ganglio 
centinela solamente uno, luego de, eso fue, la cirugía fue el diecinueve 
de abril del dos mil dieciocho. Para el último día de mayo, que no 
recuerdo sí es treinta o treinta y uno, me hicieron la primera quimio. 
Mayo, junio, julio y primero de agosto la última. 

E: ¿Cuatro sesiones? 

4AA: Cuatro sesiones de quimio roja.  

E: Blanca, ¿no le pusieron? 

4AA: No, es más, en mi situación, por el mielomeningocele que tengo 
de fondo, la malformación del sistema nervioso central que tengo, no 
me la podían poner.  

E: ¿Radioterapia?  

4AA: Radioterapia me dieron, quince sesiones. Del primero de octubre 
al veintidós de octubre del dos mil dieciocho.  

E: Quedaste con tratamiento, pastillas, inyecciones. 

4AA: Con pastillas  

E: Por cuánto tiempo.  

4AA: Se supone que por cinco años.  
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E: Cinco años. Sí les dan pastillas no les ponen inyecciones, verda.  

4AA: Yo he oído de gente que les ponen inyecciones, pero no sé. Me 
habían mandado otra recién empecé. Me mandaron otra, fue otra la 
que me mandaron y hice alergia. 

E: Aja 

4AA: Después de la quimio yo quedé muy alérgica. Hiper-alérgica a lo 
que tocaba, a lo que olía, a lo que me ponía, ya solo me faltaba a lo 
que veía.  

E: Eso es como reacciones que tuviste.  

4AA: Sí. 

E: Bueno, me contabas que no tuviste, no te realizaron la cirugía, la 
mastectomía, sino, fue más bien  

4AA: Tumorectomía. 

E: Ya no lo pude pronunciar. 

4AA: Ya he hablado con tanto médico que ya no me cuesta hablar 
como médico. 

E: Ya aprendió. Entonces, lógico, no tuviste una cirugía reconstructora, 
porque no perdiste el seno. 

4AA: No. Ni tampoco, terapia para el brazo. Porque hay gente que le 
mandan terapia porque queda el brazo torpe. Yo nada.  

E: Antes de que tuvieras cáncer ¿qué sabías, pero en cáncer en 
general? 

4AA: Bueno, que, en muchas ocasiones, ya por lo menos ahora, 
muchas personas se logran salvar, pero que todavía sigue siendo una 
enfermedad que provoca muerte y uno realmente es lo primero que 
piensa en ese momento. 

E: Y en especial en el cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emoción principal es el miedo de 
morir debido a sus  creencias y poco 
conocimiento del cáncer (categoría 1)   
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4AA:  Vieras que, no sé, parece raro, pero en mi caso personal, yo no 
tuve miedo de morirme. Es más, por aquí no me pasó que me iba a 
morir, lo que sí tenía, pero terror, era que me quitaran la mama. Eso 
sí fue terror, terror, terror. 

E: Pero, que conocías, sabías algo. Estaba informada. Vías 
programas, información en la televisión, campañas. 

 4AA: Uno lo ve. Ciertamente que uno lo ve, campañas y uno sabe que 
debe hacerse la mamografía y que también tiene que hacerse 
ultrasonidos de mama, pero uno lo ve, como que eso, le pasa a otros, 
a mí no, a mí no me va a pasar y yo no sé, yo tenía la tonta idea. Ahora 
digo que tonta, porque yo decía, tenía en mi cabeza que ya me habían 
pasado tantas cosas en la vida, que ya era suficiente con haber nacido 
con una discapacidad y que, con eso, había cumplido mi cuota de 
sufrimiento. Entonces, como que ya estaba inmune a eso. Como que 
ya era mucho con demasiado, por eso a mí, no me iba a pasar, pero 
resulta que no, no soy inmune y me pasó. 

E: A la hora de que el doctor le dijo: A tienes cáncer de mama ¿cuál 
fue el primer pensamiento que a usted le vino a la mente? 

4AA:: Vea, la situación estuvo complicada porque cuando eh, a mí me 
hicieron la mamografía y ya me mandan hacia afuera y me dicen: 
espere que ahorita vienen a hablar con usted y pasaba el tiempo y no 
salían y ya al rato salen. Sale la técnica y me dice usted podría venir 
dentro de dos días para hacerle un, como se llama, un ultrasonido y 
otro procedimiento, yo ya dije oh, oh, aquí no hay buenas noticias. Yo 
ese día había ido sola, porque yo soy muy independiente y por lo 
general, voy a mis cosas solas. Ya parada yo le dije claro, yo vengo a 
hacerme el ultrasonido. Ya para hacerme el ultrasonido, llamé a una 
tía. Una hermana de mamá, que sí toca que me lo hagan, que 
trabajaba en el México y le dije que me acompañara. Entonces sí, ella 
llegó allá, me hacen el ultrasonido y dicen que sí, que sí hay un tumor, 
que mejor van hacer la biopsia, sacaron cuatro pedacitos y me dijeron 
que en una semana estaba el resultado. Como te cuento, mi tía trabajó 
ahí en el México, entonces, tenía gente con conocida. Yo salgo, donde 
está mi tía, le cuento que dentro de una semana me dan el resultado 
de la biopsia. En esos días. Sí en esos días, estaba agonizando una tía. 

vida  la emoción primordial es terror de 
perder el pecho, siente más miedo de 
perder el pecho que de morir.(categoría 
1)  

idea irracional, pensar que ella no 
debería haber pasado esta situación 
porque con los diferentes enfermedades 
que había padecido, había cumplido su 
cuota, su cantidad de sufrimiento. 
Injusticia. (categoria 2) 
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Una hermana de esa tía de un cáncer de mama. Entonces, con más 
razón ella estaba asustada y claro, ella misma no se quedó ahí, sino 
que ella misma se fue a preguntarle. Se puso a ver que médico iba a 
ver el resultado y estuvo ahí pendiente con otra prima que era 
citotecnologa. Entonces ellas, en el transcurso de esa semana vieron 
que lo que tenía era un cáncer. No me lo dijeron a mí, sino que el día 
del resultado me acompañaron. Dolorosamente, esa prima, es muy 
linda y a razón de querer ayudar. Es una persona que le encanta 
ayudar y como tiene conocimientos, tiene patas en el hospital. Ella 
ayuda mucho a la familia cuando hay alguna situación, pero ella 
también tiene. Es bipolar. Entonces, ese día andaba con el bipolar 
arriba y en un momento, se le safó a ella decírmelo. Ella me lo dijo y 
claro yo sentí como si hubiera estado parada en una alfombra y la 
hubieran jalado y yo hubiera quedado en el aire, verda. Una sensación 
horrible. Me entró un frio horroroso. Frio que me duró cuatro días. No 
había manera de quitarme ese frio, ni con abrigos, ni con chocolate, 
ni con nada. Bueno, entró conmigo esa prima y el doctor que me 
atendió. Ella misma me lo dijo: es un doctor excelente, pero muy 
bravo. Tras de todo uno dice pucha, capaz de que me toca un doctor 
grosero que me lo va a decir feo. No, sin embargo, el doctor fue 
bastante amable y esta prima comienza a decirle, que me tiene que 
operar, que me tiene que quitar la mama, porque ese es un cáncer 
muy agresivo y que me tiene que quitar la mama y ya en ese 
momento, esa tía se había muerto. Diay, entonces, la familia todavía 
andaba, así parada de uñas y como que alguien más se fuera a morir 
de un cáncer de mama, como que era mucho, verda. Sin embargo, 
bueno, yo primero, en chock, oyendo a la otra hablar así y ya 
queriendo tomar decisiones por mí y en eso se vuelve el doctor y le 
hace No es necesario. En el caso de ella, no es necesario quietar la 
mama y yo dije gracias a Dios y sigue insistiendo mi prima y se vuelve 
el doctor más bravo y de dice dije que no y ya se lo dijo, entonces ya 
se quedó calladita y en ese momento, fue más duro exactamente 
tener que lidiar con mi prima que con el diagnóstico en ese momento. 
Mi prima se quedó detrás de mí y ya ofreciéndome que fuera con él, 
cuando yo tenía aquí pegado el diagnóstico. 

E: Pero esas son como emociones, verdad.  

cognitiva y emocionalmente 

negativa(categoria 2)  

 

 

 

 

 

Diversas emociones intensas, sufridas a 

raíz del diagnóstico (categoria 1) 
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4AA: Sí. 

E: Lo del frío y todo esto, pero ¿qué pensaste? 

4AA: Ya te digo, mi primer pensamiento y a lo que más le tenía miedo 
me van a amputar el pecho y peor donde estaba mi prima. 

E: Lo peor que pensaste fue perdí el pecho. Me van a amputar el 
pecho. 

4AA: Sí, supongo que tener ese pensamiento tan… porque la mayoría 
de personas piensan: me voy a morir. No, yo no, me van a quitar… yo 
no pensé: me voy a morir. A mí me han operado más de veinte veces 
y varias veces, han sido cosas muy serias. Entonces, vieras que, a la 
muerte no le tengo miedo y ya la he enfrentado tanto, que digo: no, 
de esta salgo. Entonces, pensar que me iba a morir, no, pero que me 
iban a quitar el pecho, sí y pienso que, también tiene que ver con el 
hecho de tener una discapacidad. Cuando uno ha nacido con una 
discapacidad, muy pequeño, toma consciencia, primero: de que es 
distinto y toma consciencia de que la gente lo rechaza a uno, por ser 
distinto. Mi apariencia es distinta y la gente me está rechazando, por 
ser distinta. En mi caso todavía más porque nací en Grecia, en un 
pueblo pequeño, en los años sesenta, donde había en aquel 
momento, muchísima menos información sobre temas de 
discapacidad y en un pueblo pequeño, la gente no mide lo que dice y 
suelta así a quema ropa lo que piensa y lo dice hay veces usando las 
palabras más groseras, como tratándote de anormal, de pobrecita y 
entonces, en el momento de darme ese diagnóstico yo decía: otra 
cosa más que me hace rara, que me hace que mi apariencia no sea 
agradable, otra cosa más. Eso fue lo que yo pensé en ese momento.  

E: Por el hecho de que sí te iban a cortar el pecho. 

4AA: Sí. 

E: Era recargar más, esa diferencia física. 

4AA: Esa diferencia física. Bueno, como te digo, estoy divorciada y 
estoy haciendo proceso de nulidad matrimonial y entonces, Diay, 
dentro de mis proyectos está rehacer mi vida. Quiero volver a rehacer 

 

 

Miedo a perder el pecho que es 

simbolizo importante en su feminidad- 

(categoria 1)   

 

 

Experiencias previas al contario que al 

principio facilitan la aceptación del 

diagnóstico, presenta miedo a lo 

desconocido,(categoria 2) 
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mi vida. Quiero volver a tener una pareja. Volver a enamorarme y 
entonces, me salen con eso (que le van a cortar el pecho), yo me dije 
lo pensé, hasta aquí, quién me va a volver a ver. Ya tengo suficiente 
con que tengo una discapacidad y eso es bastante motivo para que 
muchos hombres no se le quieran ano acercar. Es que la gente todavía 
tiene conceptos herrados sobre la discapacidad. La discapacidad hace 
que la gente viva triste. Que la gente que tiene una discapacidad, es 
fea. Todavía se manejan conceptos de que es tonta. Somos tratados 
de manera infantil, asocian que, porque tienes una discapacidad, eres 
un niño y por eso, la gente toma decisiones y entonces, todo eso hace 
que muchas veces, hace que la gente piense A una mujer con 
discapacidad, no me le acerco. Es complicarme la vida. Mejor no y tras 
de eso, extirparme el pecho y yas ta, aquí. 

E: Bueno, dice que pensaste. Lo primero que pensaste Voy a perder el 
pecho. Quién me va a volver a ver con este pecho. Ya tengo 
discapacidad y ahora esto me va hacer aún más diferente de lo que 
era. 

4AA: Sí y tengo un montón de cirugías. Tengo un montón de cicatrices 
por todos lados. 

E: Ahora, bueno, estos fueron los pensamientos. Ahora, 
consecuencias emocionales de esos pensamientos. 

4AA: Como te digo, de primera entrada, mucho miedo. 

E: Miedo. 

4AA: Muchísimo miedo. Me deprimí. Me deprimí mucho. Lloré mucho, 
en lo privado. En lo privado de mi casa, lloré mucho. Nuevamente, me 
enojé con Dios. Nuevamente, porque muchas veces me he enojado 
con Dios, ante otros diagnósticos, ante otras circunstancias que me ha 
tocado vivir, me enojé con Dios. Pero me enoje con él, esta vez, como 
se enoja uno con un amigo. Sí un amigo, que uno dice Diay, vos tenés 
el poder de evitarme todo esto y no me lo estás evitando. Una cosa 
más en esta vida y de una vez, con toda la tranquilidad como se lo 
puedo decir a otra persona, le dije Sabés qué, no quiero que me quiten 
el pecho, tengo terror a eso y por favor, no lo permitas que me lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creencia relacionada con la fe, le da más 

poder a Dios de quita la vida que al 

cáncer. Dios tiene el poder de quitar y 

poner por lo que a la vez que le pide 
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quiten y esa era mi oración. Que no me quiten ese pecho a pesar que 
ya el doctor me había dicho que no me lo iban a quitar. Pero hasta 
eso, en esos momentos, sobra gente que te comienza a contar cosas 
y la mayoría era que le habías quitado el pecho y también, hasta eso, 
gente que está en organizaciones, yo creo que queriendo hacer un 
bien, comienzan a decir cosas sin saber sí uno está preparado para eso 
o sí en aquel momento uno quiere oír eso y bueno, un día una persona 
me envió una fotografía de alguien que le habían amputado el pecho. 
Es una cicatriz horrible. 

E: Y ¿con qué intención? 

4AA: Seguro para prepararme. 

E: Que se informara. 

4AA: Que me informara, me preparara y tras de eso, la persona de la 
fotografía tenía una cara de dolor, de sufrimiento. Entonces, a mí no 
me alentaba. Ah bueno, pero esto se supera. Esta persona está 
tranquila. Con la cara que tenía, no era de alegría y yo, esto no me 
consuela y eso no me gusta. 

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: ¿Cree usted que son importantes las emociones y los 
pensamientos que usted tenga en el momento del proceso? 

4AA: Son emociones que llegan. Sí soy un ser humano, mentira que te 
van a dar una noticia de esas y no vas a pensar nada y no vas a sentir 
nada. Sí no piensas y no sientes, algo muy malo te está pasando. 
Entonces, creo que sí, te demuestran que estás viva.  

E: Pero ¿son importantes en el proceso? Sabemos que las debemos 
sentir, pero son importantes esas emociones, esos pensamientos en 
el proceso.  

4AA:: Bueno, esta prima que yo te cuento, siguió insistiéndome en que 
yo tenía que tenía que quitarme el pecho y que tenía que quitarme el 
pecho y un día, simplemente me enojé con ella, me puse furiosa y le 
dije Me hace el favor y no me vuelve a hablar de eso. Este cuerpo es 
mío y yo voy a decidir sobre él. Yo te estoy entendiendo viendo tu 
miedo, tu dolor porque estamos pasando las dos el mismo duelo. Se 

  

Validación de las diferentes emociones y 
cognición como parte esencial del ser 
humano(categoria 2) 

 

 

 

 

Se deja llevar por sus emociones que le 
dan valor para defender sus creencias, 
las cuales les da un valor preferencial al 
pecho ante la vida (categoria 2 ) 
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nos acaba de morir la tía y sí, es doloroso perder un ser querido, pero 
yo asumo este proceso y por favor no me volvás porque la decisión la 
tomo yo. Para vos podrá ser muy importante estar diciendo, -pero 
usted no le está importando la vida, vas arriesgar tu vida-, en este 
momento correcto o no, yo no voy a dar permiso de que me quiten el 
pecho, sí en algún momento alguien lo dice. 

E: No te hubieses operado aun así el doctor dijera: Tenés que 
operártelo.  

4AA:: No me lo voy a operar. 

E: Vamos a regresar a la pregunta cuatro que le dije que íbamos a 
regresar. Opiniones acerca de la relevancia de sus emociones o 
cogniciones en el proceso de la recuperación. Vamos a ver sí la 
planteo un poquito diferente porque no me quedó claro. A, usted 
cree, mis emociones y mis pensamientos van a influir en el proceso de 
recuperación que yo vaya a tener. 

4AA: Totalmente. 

E: ¿Cómo? 

4AA: Yo te digo: Debe darse el derecho a sentir, pero llega un 
momento en que uno le dice párele ya tampoco, deje a la loca casa 
que siga haciendo desbarajustes y pensando cosas negativas, porque 
como te digo, a uno le sobra gente que viene a contarle cosas 
espantosas. Cosas que ni siquiera ha llegado a vivir, ya me estaban 
diciendo, es que se siente así, es que se siente, eso es casi morirse y sí 
uno le deja a eso, se da por vencida antes de tiempo.  

 

E: Ok, ahora sí comprendo.  

 

4AA: Uno se da por vencido. Yo no me doy por vencido. El día que esa 
doctora dijo: El cáncer se alimenta de nuestro miedo. Por lo menos 
ese miedo, ese frio que yo tenía. Yo dije Hasta aquí. Sí está bien. No 
me espera algo bonito. Tengo miedo, no lo niego, pero no me voy a 
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morir antes de tiempo y no lo voy a dejar ganar a este cáncer. Lo 
desafié. No te voy a dejar crecer. No lo voy a dejar que me mates. Eso 
no me va a matar y cada vez que me ha tocado pasar por cosas así. 
Esto no me va a matar. Esto no me va a derrumbar.  

 

Ya te digo: pasar por la muerte de mi hija. Yo no creo que hay dolor 
más grande que ese. Perder un hijo, no hay dolor más grande y sí con 
eso, no me morí. No maté a nadie. No me maté y no fui a dar al 
psiquiátrico. Porque en aquel momento yo sí dije Ahora sí, ya compré 
el talonario completo para ir a parar al psiquiátrico. 

 

E: Ya me pegué la rifa. 

4AA: No voy a poder quitarme el tiro de lo de esta rifa y no pasó 

E: Ahorita volvemos a hablar de esto otra vez. Forma de 
pensamientos o emociones que según usted contribuyeron al 
proceso de la recuperación.  

4AA: Yo creo que ese mismo enojo. Ese mismo enojo ayuda. Sin 
embargo, bueno, exactamente, la primera vez que me atendió una 
psicóloga. Antes de que a uno le den comience el tratamiento, el 
proceso del tratamiento a uno le dan una cita en donde le van a dar la 
información previa a la quimio, para que uno sepa todo lo que es, todo 
lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Antes de esa cita, ese mismo 
día, tiene uno una cita previa con un psicólogo, con una psicóloga. 
Reúnen en la habitación al grupo. En ese momento éramos como seis 
personas, casi todas mujeres, solamente había un señor mayor, pero 
casi todas éramos mujeres y la psicóloga conversó primera con 
nosotros y bueno, conoció a cada una. Cada una dejo qué tenía y qué 
le habían dicho que le iba hacer. Igual, cada quien fue expresando lo 
que sentía. Sin embargo, esta psicóloga dijo una frase, que a mí me 
impactó. Ella en algún momento dijo: El cáncer se alimenta del miedo 
y yo había estado teniendo miedo. Un miedo terrible. Entonces, yo 
misma dijeYo no tengo porqué alimentar a mi enemigo y no voy a 
alimentar a mi enemigo y en aquel momento decidí no volver a tener 

emociones, autovervalizaciones que le 
permiten minimizar el 
malestar(categoria 2) 
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miedo. El miedo, por lo menos en lo más intenso, se fue. Sí había 
miedo, sentí que era un miedo que yo podía ir manejando y creo que 
eso me ayudó. 

E: Sería entonces, piensa que esas emociones. Esa emoción del miedo 
más bien te dio fuerza, pero también dice que desapareció el miedo. 

4AA:: Por lo menos el miedo que paraliza. Ese miedo que paraliza, 
porque ese frio que yo andaba teniendo, tiene su nombre Terror. 
Nadie tiene frio cuando el clima está caliente, cuando se pone abrigos 
y se toma cosas calientes y ese frio, no se va. Ese frio no está en el 
cuerpo. Está simplemente. Estás con terror. 

E: Tener error. Sí, es diferente, tener miedo a tener terror. 

4AA:: Sí es terror, te paraliza. El terror, ese día con mi prima yo lo que 
deseaba era golpearla. Decirle cállate. Cuando yo tengo mucho miedo 
me vuelvo violenta. Yo con miedo, so violenta, no soy de las que me 
quedo quedita. En una situación de tener que reaccionar, para 
defenderme, yo me vuelvo y golpeo al que sea. Así que ese día yo 
estaba, que ya golpeaba a mi prima. 

E: Su prima no sabía eso. 

4AA:: No, dicen que mi cara muestra mucho cuando estoy enojada, 
ltanto que se fue y me dejó.  

E: Bueno, entonces, ese miedo contribuyó. Cuando se te pasó el 
terror, ese terror. El miedo contribuyó para salir adelante, pero el 
proceso de la recuperación.  

4AA:: Sí, sí… ya te digo, a mí no me han operado una vez. Esta no es la 
primera vez que me operan. No es la primera vez que me dan un 
diagnóstico feo. Infinidad de veces me han dado diagnósticos 
horribles. Usted no va a volver a caminar. Usted no va a poder llevar 
una vida normal. A mí me han dado una cantidad enorme de 
diagnósticos míos y por otro lado de otras situaciones. Entonces, ya 
me he tenido que enfrentar a eso. Como dicen- ya he tenido que pasar 
varias veces por donde asustan.  

Reevaluación cognitiva de la emoción del 
miedo y su función en el sostenimiento  
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E: Por donde asustan.  

4AA:: Sí. Entonces, por supuesto que hay miedo. El que diga que no le 
ha dado miedo, está mintiendo. Todos tenemos miedo, pero el miedo 
puede usarse de manera positiva.  

 

 

 

Reconocimiento del miedo como 
emoción que puede servir de forma 
positiva (categoria 2) 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: Sí claro. Bueno, estábamos hablando de lo que favoreció el proceso 
de recuperación. Ahora te vuelvo hacer la pregunta sobre esos 
pensamientos y emociones, pero que usted piensa más bien que 
desfavorecieron el proceso. 

4AA: Bueno, yo te dije que tuve depresión. 

E: Depresión. 

4AA: Depresión de solo llorar. De tenerme lastima. Pobrecita yo 
porque solo a mí me pasan estas desgracias, no es suficiente que a mí 
me haya pasado esto, esto y esto. Comienzo con la retahíla del 
montón de cosas que me han pasado y para que ahora también tenga 
que vivir un cáncer. Pues sí, me tuve lastima, miedo sí, ya te digo, 
terror a que me quitaran el pecho. 

E: Y ¿qué hacías ante esas situaciones? ¿Cómo hacías para 
equilibrarte, para salir de esos? Por ejemplo: me dices, me dio 
depresión ¿qué hiciste para salir de esa depresión? 

4AA: Los primeros días vivirlo. Evité hablar con la gente del tema. No 
quería hablar del tema con la gente. No quería y es que, de la misma 
manera cuando uno se va a divorciar, sobran los abogados que te 
dicen que esto y quel otro, te recomiendan mil cosas y hay abogados 
empíricos porque resulta que todo el mundo sabe, que tienes que 
hacer. En una cosa así, también sobra quien te venga a dar consejos, 
que tienes que hacer y que debes hacer y comienzan a contarte sus 
historias. En ese momento yo no quería escuchar a nadie… yo en ese 
momento, no quería escuchar a nadie, que me dijera nada, ni qué 
hicieron ni cómo lo hicieron, hasta que como te digo, tomé la decisión, 
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no, esto lo tengo que enfrentar. Esto también, en algún momento va 
a pasar. En el dos mil ocho, mi hija que tiene esquizofrenia. 

E: Su qué. 

4AA: Esquizofrenia. 

E: Hija o hijo.  

4AA: Hija. Mi hija. Tenía esquizofrenia, se había ido de la casa, se había 
metido en drogas y en todas las cosas que pueden hacer daño. 
Terminó suicidándose y tres meses después me estaba separando yo 
de mi esposo. Un año sumamente doloroso, en que yo dije Ahora sí, 
pal psiquiátrico y de ahí no me sacan y en aquel momento tan duro, 
un día salí a comprar unas cosas que iba a regalar para navidad y me 
encontré unas jarritas que traían unas ovejitas y con mensajes bíblicos 
y me encontré unas que traía una cita bíblica de Job que dice Y verás 
todo eso como aguas que pasaron. Yo dije Esto es mío. Yo me traje el 
jarro, bueno, los demás los regalé. Ese me lo dejé y un día se me 
quebró la punta y ya no lo pude usar más y lo guardé, sí, lo guardé. 
Cuando estaba pasando por todo eso, me acordé del jarro y lo saqué 
de donde lo tenía ahí guardado y lo puse ahí y cada vez que me daba 
la llorona. Cada vez que tenía miedo. Cada vez que no sabía que iba 
hacer, leía eso y yo decía: Esto también va a pasar. Esto también va a 
pasar y lo voy a recordar como algo que está allá. Así como me pasó 
con lo de mi hija y sí, ciertamente no ha resucitado mi hija, terminé en 
un divorcio y pasaron cosas muy dolorosas, pero, sin embargo, aquí 
estoy. En aquel momento yo pensé: Ahora sí, de esta no salgo. Ahora 
sí, pal psiquiátrico. Ahora sí, Señor de esta no puedo y pasó. Sí de esta 
pasé, esta otra también la voy a pasar.  

E: Entonces me decía que las acciones que efectuaba ante esos 
pensamientos y emociones. Por ejemplo: esa tacita que ponías ahí, 
leerla, hacerla suya y la otra fue ¿cuál fue? 

4AA: También, no escuchar a la gente contándome cosas. 

E: No escuchar a la gente contando cosas.  
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4AA: Porque cuando uno va a quimio. A oncología, a la sección trece 
en caso de que vaya al México. Uno llega y la gente comienza a contar 
cada historia. Se te acerca gente y se te sienta y comienza a contarte 
todo lo que le pasó, todo lo que no le pasó, lo que le hicieron, lo que 
tomó, lo que no se tomó. Me acuerdo que una señora me decía: 
Cuando le den a usted quimio, usted no puede tomar coca cola porque 
yo tomé coca cola y casi me muero. Por poquito me (por la risa no se 
comprende la frase) 

E: No todos los organismos son iguales, por eso, cada proceso es 
prácticamente personal. 

4AA: Entonces yo dije Ahí no vuelvo a ponerles oído a esta gente, 
menos cuando vienen así, con historias trágicas y hasta gente que son 
exagerados. 

E: La próxima pregunta: sentimientos de desesperanza asociados a la 
condición de salud. No sí quieres ser más específica porque no me 
queda muy claro. Primero me dices que –nunca pensaste que ibas a 
morir y que lo más que te afectaba era… 

4AA: Perder el pecho. 

E: Perder el pecho, pero eventualmente, sí hubieras requerido hacerte 
una operación y perder el pecho… sí no lo hacías podías morir. 
Entonces, no me queda claro. 

4AA: Vieras que, sin embargo, sí hubiera tenido que enfrentar eso, 
aunque parezca loco, hubiera preferido morirme. 

E: Hubieras preferido morirte. 

4AA: Hubiera preferido morirme, que tener que quedarme sin el 
pecho. Yo donde veo imágenes de gente que les han quitado el pecho 
y tienen esa horrorosa cicatriz, a mí me coge una angustia horrible.  

E: Pero bueno, entonces, hubo sentimientos de desesperanza. 

4AA: Yo te digo que, en el caso de perder el pecho, sí, a pesar de que 
el médico me había dicho que no. Ya cuando tuve que ir, la cita previa 
a la cirugía, yo misma pregunté: Doctora ¿me tiene que quitar el 
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pecho? - No para nada- ah eso me tranquilizó. Sí me hubiera ganado 
la lotería no sería tan feliz. A partir de ahí ya no me dio miedo. Ese 
fantasma se fue. Por lo menos el fantasma de que me quitan el pecho.  

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

E: La otra pregunta dice Detalle y explicación de los tratamientos 
recibidos en función al diagnóstico. Bueno, me dijo que lo primero 
fue la cirugía, mucho miedo… 

4AA: No, bueno, cuando me dijo que no me iba a quitar el pecho se 
me quitó el miedo y ya me han operado muchísimas veces. Cero 
estrés. Me operaron a las once de la mañana y a las cinco de la tarde 
yo andaba como sí no me hubieran hecho nada. Todas las otras que 
habían operado el mismo día. Éramos tres en la habitación. Todas 
andaban así con el brazo, que les dolía, que las inyectara y yo, como sí 
a mí no me hubieran hecho nada. 

E: Bueno, entonces, la operación no. 

4AA: No, a mí que me digan operación no es motivo de angustia. Esa 
fue la número veinte.  

E: La número veinte. Ahora, ya me dijiste que el tratamiento de quimio 
terapia. ¿Qué efectos, consecuencias emocionales tuvo cuando 
recibía esos tratamientos? 

4AA: Bueno, con la quimio, sobre todo, antes de que uno la reciba, el 
miedo es, se me va a caer el pelo. Eso da miedo y con las personas que 
he conversado, todas tienen miedo a que se les caiga el pelo y que 
cómo lo voy hacer y que cómo lo voy a superar y qué voy hacer en el 
momento y cuando ocurrió. Bueno, al principio me ponen la quimio, 
empiezan a pasar los días, comienzo a tener molestias como: náuseas, 
no me dio vómito, gracias a Dios porque detesto vomitar. Me dio 
náuseas. Empecé que la comida me sabía rara. Me encanta el queso y 
empezó a saberme el queso como cartón y empecé a sentir en la boca, 
sarro, como exceso de sarro y o me lavaba los dientes y seguía 
sintiendo sarro, sobre todo cuando yo me echaba a la boca algo, yo 
empezaba a sentir la boca llena de sarro. Para peores, la pasta empezó 
a saberme feo. La pasta me sabía exactamente como bicarbonato con 
azúcar, deja uno como de percibir el mentol, porque dicen que las 
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pastas tienen exactamente eso, bicarbonato y azúcar, pero le ponen 
el mentol, entonces, como que eso cambia el sabor. 

E: Cambia el sabor y el olor.  

4AA: Entonces, a mí no, lavarme los dientes era todo un suplicio 
porque sí me producía náuseas. Lavarme los dientes me producía 
náuseas, hasta que se me ocurre llamar al dentista y me dice Use pasta 
infantil. Santo remedio, ya no me sabía feo, entonces, ya podía 
lavarme los dientes, me dio muchísimo, muchísimo cansancio, pero un 
cansancio pavoroso. Al segundo o tercer día de cada tratamiento, era 
un cansancio y cansancio de cama y yo a la cama no me meto tan 
fácilmente. Era ganas de estar solamente acostada, hubo días de 
prácticamente invernar. Sí no se acordaban de venirme a traer de 
comer o de ver sí estaba bien, yo lo único que hacía era dormir. Esta 
criatura fue mi ángel de la guarda. La que estuvo ayudándome porque 
no, yo no tenía ganas de nada. Yo hubo días que ni siquiera me bañé 
porque no tenía fuerzas. Yo me levantaba cogida de las paredes. En el 
baño orinaba, no invente nada más y regrese pa la cama y siga 
durmiendo. 

E: Pero no te dabas del cuerpo, sí te daba chance de llegar al baño. 

4AA: Sí, en mi caso yo tengo vejiga neurogénica, yo tengo vejiga 
neurogénica y entonces, no me pasan esas cosas. Yo no tengo control 
de esfínter. Yo tengo que hacerme cateterismo cada tres horas y la 
quimio me provocó diarrea. Gracias a Dios que cuando me daba, 
estaba aquí, porque a mí me dijo el médico –Entre las cosas que le 
pueden pasar es eso o estreñimiento o diarrea. Los primeros días de 
la quimio, de la primera vez, me dio estreñimiento y tuve que llamar 
un primo y decirle que estaba con demasiado estreñimiento, qué 
tomaba y me recomendó algo y con solo una dosis que tomé, fue 
diarrea espantosa y a partir de ahí, fue diarrea. Gracias a Dios que 
cuando yo iba al tratamiento, ese día iba bien. Cuando el doctor me 
dijo que me podía dar diarrea, yo de una vez le dije Mire doctor, yo 
tengo intestinos neurogénicos. Sí a mí me da diarrea yo puedo 
convertirle el salón en zona de desastre, entiéndalo, entiéndalo o se 
lo grafico más. Yo sé que no es común que ustedes tengan en quimio 
una persona con discapacidad, pero esa es mi condición y yo en mi 
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vida la logro manejar muy bien, gracias a Dios, pero sí hay agentes que 
van a agudizar y parte de eso, también me dio mucho miedo porque 
defecarse u orinarse públicamente, no es socialmente aceptado. A 
cualquier persona que le pase por la razón que sea, pasa un momento 
muy bochornoso, todo el mundo vuelve a ver, todo el mundo hace 
comentarios. Hacen comentarios de pobrecito y otros que viejo más 
cochino o que vieja más cochina, pero el incidente no pasa 
inadvertido.  

Entonces, socialmente, eso no es aceptado. He logrado aprender a 
manejarlo sin que pasen mayores accidentes y cuando han pasado y 
he pasado momento malo… pasa y ya después yo no me voy a meter 
entre cuatro paredes solamente porque no tengo control de 
esfínteres. Mi vida sigue y me va a seguir pasando en la vida algún 
accidente y sí, es el precio que tengo que pagar para llevar una vida 
normal y productiva. Entonces, sí, me dio diarrea, gracias a Dios que 
fue aquí. 

E: Miedo, más que todo en consecuencias emocionales. Era como 
miedo. 

4AA: Miedo. 

E: Miedo, ok. Bueno, ahora dice, vos no fuiste mastectomisada, lo que 
hice fue profundizar el impacto, sí lo fue. En ese momento estabas con 
tu esposo o estabas sola. 

4AA: No, nosotros tenemos diez años de separados y seis de 
divorciados y eso fue hace dos años. 

E: Cree usted que esto afectó su libido, lo que es, los tratamientos, 
tuvo impacto o tuvo consecuencias en la lívido. 

4AA: Bueno, tengo desde que me separé de no tener vida sexual 
activa. Parte de lo que sí me asusta es que, diay este tratamiento te 
baja el estrógeno, baja también el lívido. En este momento estoy 
tomando homeopatía para evitarlo, pues esto me está provocando 
bigote. 

E: Bigote. 
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4AA: Sí, porque al bajarse el estrógeno lo que queda es la 
progesterona y la progesterona te da características masculinas, entre 
ellas, bigote. Entonces, hay que estar yendo al salón de belleza para 
que me quiten bigote y en veces un poquito barba. También puede 
provocar osteoporosis y en mi caso es peor porque yo tengo tanto, yo 
puedo tener osteoporosis tanto por ser menopautica como por el 
hecho de poca actividad. Yo a los treinta y tres años que me hicieron 
una cirugía de tobillo. Una cirugía que tenía que sanar en tres meses, 
eran siete meses y no hacía callo óseo. Me hicieron una, hay cómo se 
llama, esto que hacen para ver. Una disimetría ósea y me dice el 
doctor: Tienes osteoporosis en el tobillo. Cada vez que una persona 
está sin movimiento. Cada vez que una persona está en silla de ruedas, 
el hueso comienza a descalcificarse, cuando la persona vuelve otra vez 
a su actividad se detiene la osteoporosis. Entonces, en mi caso por la 
falta de actividad, como por bajarse los estrógenos la osteoporosis es 
un riesgo y esto puede provocar osteoporosis. Entonces, en este 
momento yo tengo que estar pidiéndole a los médicos, mándeme la 
disimetría ósea con regularidad para supervisar.      

E: Por cuánto tiempo que tomarlo, por cinco años. 

4AA: Ya llevo dos. No, llevo año y medio, me faltan tres y medio y 
resulta que soy alérgica. 

E: ¿Qué te da? 

4AA: Me brota… me hicieron dos biopsias para ver a qué estoy 
haciendo alergia porque me puse muy alérgica a todo y me dijo el 
doctor: Usted es alérgica a eso, pero mientras no se le caiga la piel, 
sígalo tomando porque es mejor alergia que otro cáncer. Sí usted deja 
esto, es probable que le vuelva aparecer otro tumor canceroso. 

E: ¿Qué piensa de los tratamientos que recibió? Ya en sí de los 
tratamientos no de las consecuencias. No de lo que te dieron, sino, no 
de los resultados, no perdón, no de los resultados, de los efectos 
secundarios, sino de ellos en sí como tratamientos. 

4AA: Pues, gracias a Dios que existen porque algunos vivirán y otros 
no, a mí me dio la posibilidad de vivir. Sin embargo, a veces dejan 

Preocupación entre la salud y el aspecto 

físico despliegue de recurso económicos 

para minimizar los efectos negativos de 

los tratamiento. (categoria 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo por la nueva oportunidad 

de vivir, a pesar una aceptación y 

temerosa resignación de los efectos 



  

 

263 
 

secuelas que afectan y que hacen otras deficiencias más notorias y 
agravan otras situaciones. Bueno, ya te digo, en mí el hecho de tener 
una discapacidad pues, sea como sea, afecta porque como te digo – 
yo tengo una vejiga neurogénica y cuando te ponen la quimio, te 
ponen alrededor de cinco bolsas con líquidos. La primera es una 
bolsita así con un coctel de un montón de medicamentos para evitar 
efectos secundarios. Ahí van antialérgicos, ahí va contra el vómito, es 
un montón, un montón de medicamentos que es un coctel previo a 
eso, pone la mitad del bendito… no mentiras, ese lo ponen completo 
y luego traen un suero ahí con un montón de vitaminas y no sé, qué 
tantas carajadas. Te pasan la mitad de la bolsa, que es una bolsota 
grande y la otra mitad la suspenden. Ya después viene la quimio, 
ponen una bolsa roja y te ponen luego una quimio color transparente 
y de último te sampan lo que faltaba del suero con el montón de… 
entonces es, agua, agua, agua y agua que está entrando a esa pobre 
vejiga que no tiene capacidad para sostener. Entonces, era muy 
incómodo, volvía otra vez a tener miedo que me pasara algo ahí, 
delante de la gente. En aquel momento yo no estaba caminando 
porque yo todavía no me había recuperado de la cirugía de medula. A 
mí me operaron en agosto, me operaron de medula. En febrero me 
operaron del pecho y en mayo me estaban dando el tratamiento. Yo 
no caminaba. Sí caminaba era muy poco. Entonces, lo mejor era 
movilizarme en silla, además, de una vez me lo dijeron: No puede usar 
muletas por un tiempo porque era cirugía en un pecho y aquí, 
entonces, a donde hago el esfuerzo es aquí. Entonces, la única opción 
era silla de ruedas. Entonces, toda la terapia que yo había recibido 
para poder caminar va pa tras y vuélvase a sentar en la silla y entonces, 
diay los músculos. Sí vos dejás de hacer el ejercicio que te habían 
dicho, pierde lo que avanzó y na pa tras. Entonces, yo iba a esa terapia, 
en silla de ruedas. Bueno, uno va acompañado. A uno le piden que 
vaya acompañado, pero entonces era, por un lado, la silla de rueda, 
por otro lado, el gigante que ponen con todos los productos esos. 
Bueno, casi siempre iban mis hermanos uno u otro acompañándome. 
Un día fue una amiga. Entonces, tenían que empujar la silla de ruedas, 
pa llevarme al baño. Yo en aquel momento estaba usando… la primera 
vez que me fui a poner la quimio, yo no soy activa, exactamente. 
Aunque a uno le dicen, uno no lo dimensiona. En aquel momento uno 

secundarios de los tratamientos 

(categoria 3) 
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no dimensiona hasta que va ahí y pasa, entonces, cuando yo empecé 
a ver ese montón de bolsas yo dije Jesús, ahora sí estoy en problemas. 
Dicho y hecho, esa primera vez terminan de pasarme la quimio y 
faltaba todavía parte de la otra y tengo que ir al baño, pero tengo que 
ir al baño y es que ya y que ya pasó. Cuando yo llegué al baño, estaba 
empapado todo, la silla, la ropa, el suelo y yo dije No, aquí tengo que 
ver que invento para la próxima para que no me pase esto, porque 
hasta eso, llena de mangueras y de chunches, tratando de limpiar el 
piso, con miedo que se me fuera a zafar y fuera un tortón. 

E: No te iba a dar tiempo a levantarte con todo y todo. 

4AA: Y entonces lo que dije es: No, aquí es usando pañal, porque yo lo 
que uso son pañales pequeños. Pañales de bebe, abiertos como una 
toalla sanitaria y no hay problema. Pero para eso yo dije No, aquí es 
usando adulto. El pañal de adulto. Envuelto, son enormes y aquello 
incomodísimo y irme con pantalones bien grandes. Ese día, cuando yo 
llegué a la casa me pegué una gran llorada. Otra vez la llorada, 
recordarme viendo toda orinada, viendo el reguero, miedo de que se 
fuera a zafar aquello. Entonces, sí fue demasiada carga emocional en 
aquel momento. Bueno, pero después dije No, aquí es buscando un 
pañal grande y que me orine, bueno, el pañal ahí aguanta y aguantó, 
entonces… 

E: Fue una buena técnica. 

4AA: Sí, fue una buena técnica. Yo he aprendido a buscar técnicas a 
buscar salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del miedo como 

principal emoción en el proceso de  

tratamiento, desarrolla e implementación 

de estrategias para minimizar el miedo 

(categoria 4) 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: Que te deja este proceso como experiencia de vida?  

4AA:: Gane humildad, sabiduría, fortaleza, yo soy una persona con una 
gran resilencia de todas he salido más fuerte, además, puedo 
entender a otras personas que están pasando por aquí 

E: ¿Factores que te ayudaron? Que te motivaron a seguir siendo 
fuerte, a seguir echando pa lante.  

4AA: Ver pa tras. Ver lo que he pasado. Ver que a un hijo le 
diagnosticaron esquizofrenia, porque yo me di cuenta después de la 

 Reinterpretación positiva de la 
experiencia vivida que ayuda a minimizar 
el malestar psicológico y emocional 
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muerte de mi hija prendiendo el televisor. Yo que prendo el televisor 
y están dando la noticia. Gracias a Dios que lo supe hasta el día 
siguiente por canal seis lo pasaron en vivo y a todo color y yo en ese 
momento sí, ya te dije- voy pal psiquiátrico. Entonces, cuando estaba 
pasando todo esto. Bueno, ¿de dónde vengo? ¿qué ha pasado? Fue 
difícil, sí, muy difícil y más pasar por la muerte de un hijo. Por el 
suicidio de un hijo y todo lo que eso implica socialmente, que todo el 
mundo te culpa, que todo el mundo hace preguntas, que todo el 
mundo hace comentarios, porque salió en tele. Salió en tele y fueron 
tres días de aguantar lo de la noticia y todo Tibás sabía, entonces, yo 
me tuve que aguantar gente haciendo comentarios, gente 
culpándonos. Sobre todo, culpándome a mí. Entonces yo dije sí paso 
esto, paso cualquier cosa. 

E: Eso como que te analizabas sola y hablabas contigo misma. Algo así 
es lo que me estás explicando. 

4AA: Sí, bueno, hablaba conmigo misma, hablaba con Dios, a veces 
una combinación de los dos, pero me terapiaba. Sí, cuando tenía el 
miedo. Sintiéndome otra vez la pobrecita, en que mundo tan injusto, 
como que todas las plagas me han caído a mí. Entonces, yo misma me 
decía: Sí ya pasé esa, paso lo que sea. 

E: Tu misma te dabas valor.  

4AA: Yo misma me doy valor y ya te digo, me acordé de la jarrita y la 
puse ahí y quedó ahí meses y hoy puedo decir: Sí, pasé y ahora lo 
recuerdo como algo que pasó. 

E: ¿Recibiste apoyo tanto familiar, social e institucional? Cuando 
hablo social, hablo de amigos vecinos, no sé, el padre, la iglesia… 

4AA: Gracias a Dios tuve grupos de apoyo impresionantes. Yo soy más 
metida que la pobreza. Yo estoy metida en montones de cosas. Estoy 
metida en política, estoy metida en pastorales, estoy metida en una 
rondalla, entonces, todo el mundo se enteró. Ya uno empezó hacer 
oración, hubo una cadena de oración impresionante. Tuve amigos que 
fueron a México, a Francia, a Italia y todo el mundo me decía: Te llevo. 
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Allá te llevo en oración y allá te pongo. Entonces, todo eso da 
fortaleza. 

E: Y tu familia. Ya me contaste que tus hermanos te acompañaban, tus 
primas, tu tía, hasta la muchacha que te cuida la casa. 

4AA: Ah sí, K fue una gran ayuda. Estoy hablando con toda tranquilidad 
porque ella pasó ese proceso y otras personas, entonces, fueron 
apoyo en aquel momento tan difícil. A uno también, comienza a verlo 
un psicólogo en el hospital, lo que pasa es que hay tal cantidad de 
personas que necesitan también, que a mí me atendió la psicóloga, 
fuera de esa, la primera charla. Terapia con la psicóloga siete meses 
después y uno dice, bueno, sí ya no me tiré al Virilla, ya no me tiro.  

E: Sí, hay muy poco presupuesto desde la Caja para contratar 
psicólogos. 

4AA: Sí, sí ya no me tiré, ya no me tiro.  

E: Y bueno, institucional, sientes que las instituciones cumplieron bien 
su función o te quedaron debiendo. 

4AA: Me quedaron… bueno, no me puedo quejar con respecto, 
directamente del tratamiento de quimio, no me puedo quejar, ya te 
digo, me hacen la mamografía, dos días después me están haciendo el 
ultrasonido junto con la biopsia y ocho días después tengo la cita con 
el médico para darme el diagnóstico, fue rápido, después a uno sí le 
dicen: Tiene que esperarse seis semanas para operarla. Seis semanas 
que se hacen eternas.  

E: Mes y medio. 

4AA: Sí y tras de eso venía semana santa, son siete. Entonces, a mí se 
me hicieron eternas porque uno dice Tengo un tumor canceroso y uno 
en aquel momento no sabe y se imagina cosas, uno se imagina aquello 
creciendo a mil por hora y de qué tamaño se estará haciendo y sí 
estarán haciéndose más y sí estará cogiendo para otro lado porque 
uno está muy asustado, son siete semanas eternas.  
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E: Claro, más que dicen que sí, realmente puede crecer muy rápido, 
dependiendo de cómo sea. 

4AA: Dependiendo del tipo de tumor. 

E: Ya esta es la última que sería, métodos y estrategias utilizados para 
hacer frente a las emociones desagradables asociadas a la 
enfermedad. 

4AA: Bueno, yo creo que todos primero debemos darnos el chance de 
llorar. De llorar, de patear, de decir: Sí, sí tengo miedo. 

E: Me estás hablando de permitirse sentir. 

4AA: Sí, porque también en esta familia siempre me ha creído muy 
carga. A lo enfrenta todo y A nada la vence y están equivocados y para 
esta ocasión yo sí me di en chance. Dese cuenta, que sí tengo miedo, 
bueno, yo muchas cosas, he tenido que ir sola. He tenido que 
enfrentarme a demasiadas cosas sola.  

Mi familia le huye al dolor y usted es muy carga, usted lo puede 
enfrentar y en muchas ocasiones me sentí culpable porque también, 
cuando uno es pequeño y tiene una discapacidad, la gente hace 
comentarios delante de un niño pequeño y por ejemplo me acuerdo 
de una vez, una mujer, yo tenía como cuatro años, todavía en ese 
momento no caminaba y una mujer le decía a mamá, pero usted sí 
que ha sufrido con esa chiquita, ustedes sí que han sufrido con esa 
chiquita. Entonces, yo me sentí culpable, yo soy la culpable de que mi 
familia esté sufriendo. Entonces, uno crece con ese sentimiento de 
culpa. Entonces, yo tengo que hacer todo lo que esté de mi parte para 
no dar problemas. Entonces, por mucho tiempo yo asumí las cosas y 
me quedé callada y las resolví y sí no podía resolver, cállese y 
apechugue, pero esta vez no, para esa vez, ese día, me van a ver llorar, 
me van a ver sufrir y esa prima, estuvo a punto de que la asesinara y 
todo y me vio bien brava y hasta eso, un día cometió el error de 
mandarme un mensaje, no en el chat personal sino lo mandó en el de 
la familia y me mandó un mensaje kilométrico. 

E: ¿Se equivocó o lo hizo al propio? 

La validación de la emociones permiten 

el desahogo emocional, lo que  con lleva 

a la aceptación de la enfermedad. 

(categoría 4) 
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4AA: Al propio, cuando uno no está bien de la cabecita puede que se 
haya equivocado. Bueno, entonces yo dije bueno, aquí todo el mundo 
se enteró de lo que ella piensa y yo ahí mismo le contesté: Este cuerpo 
es mío y en este cuerpo decido yo. Ya muchas veces mi familia ha 
decidido por mí. Mi familia ha decidido por mí, porque mi familia a 
decidido por mí muchas veces. No tuve hijos biológicos porque mi 
familia decidió que no tuviera hijos y nos obligaron a que mi novio se 
esterilizara antes de casarnos. Entonces yo dije Nunca más, de mí no 
vuelve nunca más a decidir, correcto o no correcto, mi decisión es mía.  

E: Adopto un niñito, una niñita. 

4AA: Sí, tati era hija adoptiva. Es más, fuimos la primer pareja y en 
estos momentos hemos sido la única pareja con discapacidad que ha 
adoptado en Costa Rica y creo que nadie más ha vuelto a adoptar, 
pero sí, eso fue parte de mí, fue muy doloroso. Fue sumamente 
doloroso y me arrepentí de haber permitido que tomaran decisiones 
por mí. Entonces, yo dije Nunca más y ese día aproveché el error o lo 
que fuera de mi prima y ahí en el chat, donde todo el mundo lo 
escuchaba, lo dije, punto.  

E: Se ahorco 

4AA: Ah sí.  

E: A ver sí me recuerdo, las estrategias de afrontamiento utilizadas 
en el proceso, cuál fue la que me nombró, así, muy puntualmente.  

4AA: Darme el chance. 

E: De sentir tus emociones. 

4AA: De no esconderlas y que se dieran cuanta que sí, porque mucha 
gente piensa que a mí no me asusta nada y que yo todo lo supero. 
Hace poco una compañera de la rondalla me dijo: -Es que yo la admiro 
tanto porque usted no le tiene miedo a nada-. Lo siento mucho, le 
tengo miedo y le tengo miedo a un montón de cosas, pero, con que 
todo mi tiemble, he seguido, aunque todo te tiembla. Que lo que 
quieres es y lo he dicho más de una veces, muchas veces he querido 

aprender a tomar decisiones sobre si 

misma(categoría no) 
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salir en estampida y dejar a alguien en lugar mío, me avisa cuando 
pase la tormenta. Eso es lo que uno quiere en ese momento. 

E: Me estabas diciendo que has recibido veinte cirugías.  

4AA: En este momento, ya son veintiuna.  

E: Bueno, veintiuna. Cuando me dices, que te permitiste sentir tus 
emociones, que toda la gente decía que usted era muy fuerte, pero 
que está vez usted dijo no, me van a ver llorar. Me da la impresión de 
que me quieres dar a entender, que el diagnóstico de cáncer ha sido 
una de las peores noticias que has recibido o la que te ha costado 
más… 

4AA: Es que es algo distinto, yo he pasado por un montón de cirugías, 
pero de tipo ortopédico de tipo… 

E: No pone en riesgo tu vida.  

4AA: Bueno, no sí se han puesto grave, por ejemplo: me han operado 
dos veces de médula y eso pudo haberme dejado sin caminar, pero de 
alguna manera, como te dije al principio, he vivido rodeada de 
médicos, he escuchado sus diagnósticos, su manera de hablar y yo 
conozco la forma en que hablan y entiendo lo que están diciendo. 
Entonces, de alguna manera ya conocí el trayecto. El cáncer no. El 
cáncer es una aventura distinta. 

E: Era algo desconocido. 

4AA: Algo completamente desconocido. Sí, era algo completamente 
desconocido. 

E: Bueno, esas eran todas las preguntas, hay alguna cosa que usted 
me quiere decir, que usted piense que sea importante que yo deba 
saber. 

4AA: No sé, ¿cómo qué? 

E: Algo que usted, a veces tenemos por dentro algo que… algún día yo 
voy a decir esto. Algún día yo voy a expresar esto. Algún día. 
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4AA: No, creo que está expresado, porque ya te digo, la gente sí tiene 
el concepto como que yo soy invencible, como que nada me 
derrumba. 

E: Sí, me queda claro que A, a veces siente miedo, que a veces quiere 
salir corriendo y decirle a alguien- coja mi lugar y llámeme cuando 
todo esté tranquilo- 

4AA: He querido mandar a comer mierda, también. 

E: Mandar a comer mierda, así, comer mierda. 

4AA: Exacto. Sí. Es más, en ese proceso hubo días en que me di en 
derecho de decir malas palabras. Un día me llamó una amiga –cómo 
estás- me está llevando puta, pero aquí estoy. Sí, he guardado 
fotografías de ese proceso y no con el fin de martirizarme sino para 
decir: Por hay pasé. 

E: Por hay pasé. 

4AA: Por hay pasé. Sobreviví. Tengo una fotografía que me tomó una 
amiga un día que vino a visitarme, de esos días en que estaba fatal y 
estaba con piyama y bueno, la foto nos la tomamos abrazada, pero 
ella la retocó porque era una palidez tan impresionante. Ahí tengo esa 
fotografía, de vez en cuando la veo. La fotografía que me tomé el día 
que me corté el pelo, que yo creo que no te terminé el cuento. 

E: De hecho, eso quería, retomarlo ahorita. Quería retomarlo porque 
no recuerdo que tocáramos el tema ¿qué pasó con tu pelo? 

4AA: Con mi pelo, bueno, en los primeros veintidós días permaneció 
bien, entonces yo dije tal vez no se me cae y el doctor me dijo. Un día 
yo le dije al doctor: No se me ha caído. Yo toda feliz yo por … -Yo solo 
conozco un caso que no se le cayó y fue a un indígena. Es la única 
persona a la que le he administrado quimio y no se le cayó el pelo. No 
sé qué habrá en la constitución de los indios, que no se le cayó el pelo- 
Entonces, un día estaba yo desayunando donde mamá y de pronto 
hice así y me quedó un buen poco de pelo en la mano y yo me dije Se 
me va a caer el pelo. Al rato hago así y otra vez, otro poco de pelo y 
me vine para acá. Yo siempre desayuno con mamá desde que papá 
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falleció hace siete años. Entonces, desayuno con ella las veces que 
puedo, casi todos los días. Me vine a bañar. Empecé a lavarme el 
cabello, pero me lo lavaba así. Haciéndolo así, cuando comienzo a ver 
que se caía al suelo y bueno, salgo de la ducha y me pongo al frente 
del espejo y bueno, yo no sé sí a otras personas le ha pasado. A mí me 
pasó algo rarísimo. Yo estaba haciéndome así con el paño y de pronto 
el pelo que estaba aquí, se levantó solo. Se levantó solo, se hizo así, se 
retorció y perdió el brillo. Se murió. Exactamente, no puedo decirlo de 
manera más… porque dejó de tener el brillo que tenía. 

E: ¿Lo tenías, lo usabas largo? 

4AA: Más o menos como lo tengo ahora. Sin embargo, no se cayó, 
totalmente. Quedó y quedó bastante y sin embargo, bueno, parte de 
lo que la gente que le dice que no se lo corte, otra gente mirá que lo 
mejor que podés hacer es cortártelo todo y yo dije no, yo me voy a dar 
tiempo a llorar esto. Yo me voy a dar tiempo y voy hacer duelo por 
este pelo y en dos días, lloré, me despedí del pelo y pero en esos días 
onde yo trataba de cocinar, caía pelo encima de lo que yo estaba 
haciendo o estaba comiendo y caía pelo. Entonces, un día yo me dije 
No A, suficiente, esto te está impidiendo hacer las cosas cotidianas. Ya 
es hora. Ya lo lloraste, te despediste, sí, te vas a ver rara, pero aquí hay 
que quitarlo y yo misma, empecé a cortar, cortar y cortar y pero no 
podía cortarme todo porque queda siempre hay. Le pedí a una de mis 
hermanas, porque nadie quería. Nadie quería venir a pasarme la 
máquina y el otro hermano cogió el valor y me pasó. Llegó un primo, 
uno de mis sobrinos y me dice Tía tomémonos una foto y me tomé la 
foto de recuerdo de ese día. El la subió al Facebook en el chat de él. 
En el perfil de él subió la fotografía. No me di cuenta que él la había 
subido hasta hace como un año me di cuenta. Me metí al perfil de él 
buscando una fotografía y me encontré eso y me encontré lo que él 
puso- hoy le tocó a mi tía cortarse el cabello y puso: La persona que 
más admiro, la que me ha enseñado a enfrentar cosas…. Ha valido, ha 
valido la pena. 

E: Piensas que ha valido la pena. 

4AA: Sí, sí ha valido la pena, por mi familia, porque se dieron cuenta 
que sí, que soy un simple ser humano, me asusto, que me enojo, que 
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no siempre digo cosas bonitas, que no siempre hago cosas bien y 
como te dije en cuanto a la decisión de que me hubieran dicho que 
me tenían que quitar el pecho, habría preferido morir. Que estoy 
firme en eso, es mi decisión. Siento que no soportaría vivir así. No lo 
soportaría. Hay mujeres que sí lo soportan. Hay mujeres que sí lo 
logran soportar, que salen adelante, pero yo, eso sí no, ya te digo, me 
han pasado muchas cosas. 

Análisis de contenido por categoría 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

La emoción primordial vivida en la fase del diagnóstico es el terror de perder el pecho, que es símbolo importante 
en su feminidad. Debido a sus  creencias y poco conocimiento del cáncer, tiene miedo de morir. Sin embargo, 
siente más temor de perder el pecho que de morir. Experiencia previa de familiares con la misma enfermedad 
influye para que las cogniciones y emociones sean displacenteras al momento del diagnóstico. Debido a sus 
creencias negativas sobre la enfermedad, algunos familiares, en su afán de ayudar, dificultan el procesamiento de 
la información del diagnóstico. 

Experimenta diversas emociones intensas, sufridas a raíz del diagnóstico. Sus creencias, relacionadas con la 
espiritualidad, son puestas a prueba, al otórgale a un Ser Supremo poder y no querer quitarle, o evitarle ese cáncer, 
por lo que manifiesta un gran enojo. 

2:1 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Las experiencias previas le sirven de fortalecimiento en su capacidad para poder enfrentar la nueva situación. 
Éstas, al contario que como sucedió al principio, le facilitan la aceptación del diagnóstico. Presenta miedo a lo 
desconocido. 

Realiza una valoración de las diferentes emociones y cogniciones experimentadas, como parte esencial de lo que, 
ella considera, es un ser humano, y procede a una reevaluación cognitiva de la emoción del miedo y su función en 
el sostenimiento del malestar. 

En el proceso de la enfermedad, reconstruye las creencias que le son impuestas por su familia y reevalúa su 
autoestima y cómo aprender a tomar decisiones sobre sí misma. Se abre a la aceptación del proceso de las 
consecuencias de los tratamientos, lo que puede cambiar lo cambia y lo que no puede lo acepta. También realiza 
auto verbalizaciones que le facilitan una reevaluación de sus cogniciones, toma de decisiones, aceptación de la 
enfermedad y fortalecimiento en sus capacidades cognitivas de cambiar sus emociones dirigidas, que pueden ser 
negativas o positivas, pero sobre las que ella tiene que tener el control y saber cuándo detenerse, para minimizar el 
malestar. 

2.2 
Manifestaciones 
emocionales y 

El enojo es la principal emoción, la cual, por momentos es vivida de forma negativa y, en otras ocasiones, de 
manera positiva. Tiene la idea irracional de que ella no debería haber pasado por esta situación porque, con las 
diferentes enfermedades que había padecido, ya había cumplido su cuota, su cantidad de sufrimiento, lo cual le 
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cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

genera una sensación de falacia de injusticia. Su visión negativa sobre las experiencias pasadas y futuras, 
autocompasión, cogniciones y emociones dificultan el proceso. 

Se deja llevar por emociones que le dan valía para defender sus creencias, dándole un valor preferencial a su 

pecho sobre su propia vida, mediante auto verbalizaciones de sus creencias, sobre la importancia de los pechos en 

las mujeres, las cuales aumentan su malestar. El miedo se incrementa al padecer otras enfermedades que influyen 

en que los efectos secundarios de los tratamientos se salgan de su control. Se manifiesta la incertidumbre  

mientras se realizan los diferentes exámenes, creando  pensamientos catastróficos, con respecto a su salud, que 

generan malestar a nivel psicológico y emocional. 

Se ve dificultada para distinguir las diferentes emociones. Por un la dado siente culpa por ocasionar sufrimiento a 
la familia a causa de su enfermedad, pero, por otro lado dice que ella no es culpable, no obstante lo cual enfatiza 
que ella tiene que hacer lo posible para no causar problemas 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

Su condición de salud le provoca miedo de lo que las personas puedan pensar de ella, causando afectación en su 
autoestima, lo que se agrava con los efectos secundarios de los tratamientos. El miedo a los cambios físicos, tales 
como perder el cabello, que es, culturalmente, un símbolo de feminidad, es su principal emoción. Se ve invadida 
por el pensamiento irracional de que perderá su imagen femenina, como consecuencia de quedarse sin alguno de 
sus senos. Esto le causa miedo a no poder encontrar una pareja, derivando, también, en miedo a la soledad.       

Su preocupación por la salud y el aspecto físico deriva en un despliegue de recursos económicos para minimizar 
los efectos negativos de los tratamientos. También le causa preocupación la disminución de su lívido y el aspecto 
personal. Desarrolla cogniciones dirigidas a minimizar el impacto de los cambios físicos.  

A diferencia de su accionar en la fase de diagnóstico, busca y acepta soporte en las redes de apoyo social. 
Reconoce su vulnerabilidad como ser humano, agradeciendo por la nueva oportunidad de vivir, a pesar de una 
aceptación y temerosa resignación de los efectos secundarios de los tratamientos. Procura la asimilación de la 
enfermedad, lo cual la lleva a buscar más información de los tratamientos y procesos que se le van a realizar, lo 
que le causa más estabilidad emocional. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

Con acciones cognitivas, por medio de diálogos internos  y sus creencias espirituales, para tratar de asimilar lo 
que no puede entender, busca minimizar el malestar emocional. Hace una reinterpretación positiva de la 
experiencia vivida, que le ayuda a reducir el malestar psicológico y emocional. La validación de las emociones, 
permite el desahogo emocional, lo que conlleva a la aceptación de la enfermedad.  

La valoración de la importancia y el apoyo recibido por parte de las instituciones públicas, le genera confianza y 

seguridad, Asimismo, busca apoyo en sus creencias religiosas para sobreponerse  a las emociones negativas y 

hace lo posible por mantenerse activa en el área social, para lidiar con la  emociones y cogniciones negativas. 
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Sufre de un grado de aislamiento social, pues algunos de sus amigos y familiares no cumplen un factor protector. 
Por el contrario, incrementan en ella reacciones que desfavorecen el proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

275 
 

Anexo 8: Transcripción y análisis de la quinta entrevista 

Fecha: Miércoles 5 de Marzo de 2020. 

Hora: 1:00 p. m. 

Duración: 1:30 horas. 

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis. 

  

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 5JA1. 

Edad: 38 años. 

Escolaridad: Sexto grado de Escuela. 

Lugar de residencia: San José, Tibás, Ciudadela León 13. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 19 de Enero de 2019. 

Tipo de cáncer: Cáncer ductal infiltrante Carcinoma. 

Fase en la que se detectó: Fase 3. 

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia 16 sesiones por 6 meses 

● Mastectomía Radical 

● Tratamiento inyectado Herceptin 

● Radioterapia 15 sesiones 

● Tratamiento con pastillas por 5 años Apo-letro-zol (en proceso). 

¿Le   han realizado mastectomía? 
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No operada (  ) Radical ( X ) Conservadora (  ) 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  Sí (  ) No ( X ) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

  

  

T: Bueno “J” muchas gracias otra vez por haberme regalado este 
tiempo para realizar esta investigación. En esta entrevista vamos a 
empezar primero con los datos generales. Como usted vio, el 
nombre de la investigación se llama: “Impacto emocional de la 
vivencia del cáncer de seno de las sobrevivientes”. Por lo tanto, las 
preguntas van dirigidas solo a esa parte. A lo que fue la vivencia 
suya del cáncer. Te estaría haciendo preguntas desde el momento 
en que te dan el diagnóstico, los tratamientos, los diferentes 
tratamientos que pudiste haber recibido y parte de tu 
recuperación ¿cómo fue tú recuperación? A veces pareciera que 
las preguntas son repetitivas, pero no lo son. No son repetitivas 
porque son específicamente a cada etapa del proceso que pasaste. 
Voy a usar continuamente dos palabras, que son pensamientos. 
Podría decirte pensamientos, podría decirte cognición que 
significan lo mismo y las emociones. Usted, sí sabe ¿cuál es la 
diferencia entre pensamientos y emociones? 

5JA1: Diay, más o menos. 

T: Me lo podría explicar un poquito. 

5JA1: Bueno, diay, pensamientos es lo que uno piensa. La emoción 
es cuando uno está contento, está triste. 

T: Bueno, sí lo explico con mis palabras, lo digo así, fácil y sencillo: 
Las emociones son hijas de los pensamientos. Entonces, los 
pensamientos es algo, muy cognitivo. Lo que vos pensás y pensás 
y podés pasar todo un día con un pensamiento y al otro día otro 
pensamiento o el mismo pensamiento y las emociones son 
producto de esos pensamientos que sentimos. Entonces, las 
emociones son pasajeras, por eso durante el día podemos pasar 
algo, por ejemplo: te llamó tú mamá equis, me gané la lotería y te 
ponés feliz o te ponés enojada egoístamente, porqué mi mamá y 
yo no y pueden cambiar a lo largo del día, las emociones, eso va a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

277 
 

generar diferentes estados de ánimo. Sí en algún momento la 
pregunta no está clara o no se da a entender, me podés decir: 
Dígamela de otra manera o no la entiendo, me cuesta y la 
cambiamos y vemos a ver qué.  

Para comenzar “G” ¿qué edad tienes? 

5JA1: Tengo treinta y ocho años. 

T: Treinta y ocho años. ¿escolaridad? 

5JA1: Sexto. 

T: Lugar de residencia. 

5JA1: León trece. 

T: Estado civil.  

5JA1: Casada. 

T: Recuerda la fecha del diagnóstico. 

5JA1: Sí, me la dieron un diecinueve de enero del dos mil 
diecinueve.  

T: Acabas de cumplir un año. 

5JA1: Sí. 

T: Sabes ¿qué tipo de cáncer padeciste? 

5JA1: Sí, cáncer ductal infiltrante Carcinoma  

T: Ductal infiltrante. 

5JA1: Ductal infiltrante, grado tres. 

T: Estaba grande. Estaba avanzado. 

5JA1: Sí, estaba un poco grande. 

T: En ¿cuál pecho, izquierdo, derecho? 
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5JA1: En el derecho y aun así me salió temprano, dicen ellos. Justo 
a tiempo. 

T: Y en ¿cuál cuadrante? 

5JA1: Me salió bilateral. 

T: Bilateral. ¿Qué es bilateral, de los dos lados? 

5JA1: En este lado, como en este cuadrante. 

T: Ok. ¿Qué tratamiento recibiste? 

5JA1: Primero me dieron quimioterapia. Recibí dieciséis quimios en 
total por seis meses, después cuando las terminé, me dieron como 
un mes, dos meses y después me operaron. Me hicieron una 
cirugía. Me quitaron el seno. 

T: Una mastectomía total. 

5JA1: Radical. 

T: Radical. 

5JA1: Sí, eso fue el nueve de setiembre del año pasado. 

T: Y ¿después de la mastectomía? 

5JA1: Después, me dieron, bueno, estaba con tratamiento de 
inyecciones: Herceptin. 

T: Herceptin. 

5JA1: Esa es cada tres semanas me la ponen y esa me la estuvieron 
poniendo con las quimios blancas y, aun así, estoy todavía en 
tratamiento, término ahora en abril. 

T: Te dieron quimio, antes y después. 

5JA1: Antes del tratamiento. 

T: ¿Antes de la operación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

279 
 

5JA1: Para poder reducirlo. 

T: Y ¿después de la operación? 

5JA1: No, después de la operación no, ahora estoy con unas 
pastillas por cinco años: Apoletrozol, sí Apoletrozol son las que 
tomo una al día. 

T: Apolitrazol. 

5JA1:  Apo-letro-zol. 

T: Bueno, ya me dijo que por seis meses. Por cuatro meses. Te vas 
a realizar en este momento cirugía reconstructiva. 

5JA1: Aun no. No han hablado nada de eso. 

T: Todavía no. 

5JA1: No. 

T: Hace cuánto que te hicieron la… 

5JA1: En setiembre. 

T: Setiembre y te has averiguado. 

5JA1: En realidad, no he preguntado nada porque el doctor que me 
ha visto es el cirujano, el doctor oncólogo y no he preguntado. 
Espero que sí me hagan una reconstrucción. Que no es nada 
agradable verse uno así, verse todo mutilado. 

T: Ok, ahorita entramos a eso. Quiero hacerte una pregunta. Antes 
de que padecieras de cáncer ¿qué conocimiento tenía usted 
sobre en cáncer?   

5JA1: Muy poco. Uno nunca piensa que a uno le va a pasar. Uno 
oye y escucha, pero no le da mucho énfasis al asunto porque uno 
dice no, a mí no me va a suceder, entonces, conocía muy, muy 
poco. 

T: Y directamente o especialmente sobre el cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivencia de su enfermedad 
repercute en su imagen corporal que 
afecta su feminidad (mutilación) 
generando malestar psicológico, físico y 
emocional (categoría 3) 

 

 

 

 

Pensamiento mágico, pensar que nunca 
le pasar incredulidad, lo que le dificulta 
la aceptación del diagnóstico  
(categoría 1)  



  

 

280 
 

5JA1:  Sí, he escuchado sobre otros cáncer, como el cáncer de 
estómago, esófago, cáncer de cérvix, sí, pero tal vez lo que uno 
escucha en televisión, en una entrevista o al menos en las revistas 
estas de Giros o Buen Día, verda, de las siete, pero así no, nada así, 
a profundidad, no. 

T: Ni de cáncer de mama. 

5JA1: Ni de cáncer de mama. 

T: Ok. Cuando el doctor viene y te dice tu diagnóstico. Te dice 5JA1 
tenés cáncer, tenés cáncer de mama ¿qué fue lo primero que usted 
pensó? 

5JA1: Que me iba a morir. 

T: Que ibas a morir. 

5JA1: Fue lo primero que pensé. Sino ya, yo aquí me muero, verda, 
sentí como que me apagaron todas las luces, que terrible para mí. 
Sí me impactó bastante, la verda es que era algo que no me 
esperaba. Yo creo que nadie. Nadie se espera que le digan algo así. 
A uno le pueden decir cualquier cosa, pero sí le dicen cáncer es 
como un sinónimo de muerte. 

T: Nada más eso, que te ibas a morir.  

5JA1: Fue lo que pensé, de momento. 

T: Bueno y a consecuencia de este pensamiento ¿qué emociones 
empezaste a sentir? 

5JA1: Me empecé a sentir terrible, lloraba mucho antes del 
diagnóstico y uno ya empieza a conocer su cuerpo y para nadie es 
un secreto que sí usted se ve algo extraño, dice  Que raro ¿qué 
será? Diay le juegan ahí los pensamientos de será algo bueno, será 
algo malo, pero después del diagnóstico sí se me dio mucho, yo 
lloré puede decir que por dos meses seguidos. 

T: Lloró, pero ¿Qué más emociones? ¿Qué sentías? 

 

 

 

 

  

 

 

Idea irracional, debido al poco 
conocimiento, asocia el cáncer con la 
muerte (categoría 1) 

Diferentes emociones generadas por el 
pensamiento de que va a morir, que 
nace a partir de creencia que se tiene 
socialmente del cáncer  (categoria 1) 
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5JA1: Me sentía, muy adolorida, digámoslo así, con mucho dolor. 
Me sentía no bien. No quería, sea, ni salir. No puedo decir que en 
depresión porque no la conozco gracias a Dios. A pesar que se me 
dio bastante, no la conozco, pero sí, muchas veces me sentí, me 
sentí muy mal, emocionalmente. 

T: Podrías como abundar en eso: Me sentí muy mal, como poner 
nombre. Poner nombre a eso que sentías. 

5JA1: Me sentía muy desvalida ante la posibilidad que no sabía que 
iba a pasar conmigo.  

Recuerdo que le pregunté al doctor, ese mismo día: Doctor ¿qué 
va a pasar conmigo?  Y él me dijo: No sé, sea, no sé lo que va a 
pasar con usted.  

Me agarré de la mano de Dios, él fue el único que me pudo ayudar 
en eso y para la gloria de Dios, aquí estoy, pero sí fue una etapa un 
poco difícil, más que todo, la aceptación porque yo no lo aceptaba, 
yo decía: No, yo no tengo eso. Tal vez eso fue lo que me ayudó. 
Dios me hizo sana y yo soy una mujer sana. Voy a pasar un proceso, 
sí, pero soy una persona sana, aunque no le voy a decir que no se 
me venían pensamientos negativos, que tal vez ¿cómo iba a 
reaccionar mi cuerpo al tratamiento? Tan invasiva que es la 
quimioterapia porque es un tratamiento invasivo, tanto así que 
uno pierde el pelo. Eso fue algo que se me dio mucho, perder mi 
pelo fue como lo más feo que me pudo haber pasado 

 

 

 

 

El diagnostico le genera incertidumbre 
de no saber qué le va a pasar (categoría 
1) 

Aceptación de la enfermedad interés 
por conocer más sobre su situación 
(categoría 1) 

Reconocimiento que ella no puede 
hacer nada, para cambiar su estado de 
salud, negación de la enfermedad y se 
refugia en Dios otorgándole el poder de 
ayudarle y sanarle (categoría 4) 

 

Cogniciones orientadas la imagen 
corporal, la feminidad y autoestima. 
(categoría 2) 

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

T: Piensa usted que las emociones y los pensamientos que una 
mujer tiene, son importantes para un proceso de recuperación de 
este tipo. 

5JA1: Yo siento que sí, son importantes más que todo, tener 
pensamientos positivos, completamente. No tal vez, como yo, al 
principio o tal vez, no sé, sí, le pasará a todas las personas, no sé, 
pero sí la actitud, a veces, ayuda mucho. Yo siento que sí. 

T: Y piensa usted que ¿cuáles emociones y pensamientos 
favorecieron para que usted tuviera éxito en su recuperación? 

  

 

Reconocimiento de la importancia de 
las emociones y los pensamientos en 
los procesos de salud – enfermedad 
(categoria 2) 
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5JA1: Y mi familia. Mi esposo a pesar de que, no estábamos en la 
mejor situación. 

T: Le pregunto por los pensamientos. Lo que usted pensaba. Las 
cosas que usted sentía. 

5JA1:  Me aferraba, bueno, al amor de Dios para mí, al amor de mi 
hijo, de mi mamá y el amor mío propio, sí, tenía que valorarme 
como persona porque uno es importante a pesar de lo que estaba 
pasando. Traté como de agarrarme de ahí, de esos pensamientos, 
aunque como le digo, a veces se me venían cosillas, porque, si algo 
ha tenido, es que yo soy un poco negativa. Esto me ha enseñado a 
ser completamente positiva y a confiar más en Dios. 

T: Entonces, me estás diciendo que te ayudaron: pensar en Dios, 
pensar en tu hijo, ser un poquito más positiva. 

5JA1: Eso me enseñó. 

 

 

 

 

Pensamientos mágicos, pensar que el 
amor todo lo puede (categoría 4) 

Busca encontrar aspectos positivos en 
la enfermedad para minimizar los 
efectos negativos y mejor (categoría 4) 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

T: Eso te enseñó, es una experiencia de vida. Ahora te pregunto 
por los pensamientos y emociones que desfavorecieron el 
proceso de recuperación, que acciones realizaba usted para 
contrarrestarlos. Cuando usted dice Pensaba que me iba a morir 
¿qué hacía usted para cambiar eso? Para pensar diferente. 

5JA1: El miedo a morirme. Trataba de escuchar música. Me 
ayudaba. Bueno, tuve una prima que estaba conmigo, me ayudaba 
durante el proceso y siempre estuvo conmigo. Llegaba, me 
visitaba, como que me sacaba, tal vez de esa cosa. Trataba, venía 
a clases de inglés. Eso completamente me ayudaba. El de baile, 
también me ayudaba. Trataba de estar siempre ocupada de una u 
otra manera para no pensar. 

T: No pensar. Tratabas de mantenerte ocupada  

5JA1: Para no pensar. 

T: Para no pensar. 

5JA1: Correcto. 

  

 

 

 

Busca mantenerse ocupada en 
diferentes actividades, para no pensar 
en su realidad y evitar sentirse 
mal.(categoria 4)  
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T: La pregunta que sigue, sentimientos de desesperanza asociados 
a la condición de salud. 

5JA1: Desesperanza… muchas veces me sentí desesperada, claro 
que sí, muchas, muchas veces. Tanto así, que tal vez obstinaba tal 
vez a mi mamá, de una u otra manera. Trataba así de controlar, mi 
mamá se pone, pero era un poco difícil más que todo cuando el 
doctor me habló porque primeramente me hablaron sobre 
hacerme algo completamente ra… o sea, no hacerme ninguna 
mastectomía. Primero se me habló de cirugía conservadora, pero 
a veces cuando la cita es con el doctor, el cirujano más que todo, 
como que me trataba de decir algo un poco. Tal vez estaba positiva 
y no, venía negativa a las cosas. Eso fue algo que a mí me costó 
mucho, mucho, mucho y hasta el día de hoy me cuesta. Yo trato de 
agarrar lo bueno del doctor y no escuchar lo que no me sirve. 
Gracias a Dios que salí libre de todo. 

T: Ya estás para, bueno… 

5JA1: Fuera no. 

T: Eso era lo que lo iba a referir, nunca estás fuera, que son diez 
años después que te siguen haciendo exámenes por cualquier 
cosa, la pastilla cinco años y todo eso, pero tu cáncer actual, está 
controlado. 

5JA1: Está controlado, al menos cuando me operaron ya no había 
residencia de tumor, bendito Dios, eso ya no estaba ahí y al menos 
me quitaron dieciséis ganglios. 

T: Dieciséis ganglios. 

5JA1: Dieciséis en total, sí, pero gracias a Dios de eso no estaban 
con metástasis, entonces siento que, de una u otra manera, está 
controlado. 

 

Percepción del apoyo institucional y 
familiar no sirve como redes de apoyo 
para el proceso de recuperación de la 
enferemedad (categoria 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Efectos 
emocionales 

 T: Ahora dice detalle la expedición de cada uno de los 
tratamientos recibidos en función del diagnóstico. Me decías que 
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generados por 
los tratamientos 

lo primero que te dieron fue quimioterapia, ¿cómo puedes 
sentirte? ¿Cómo te fue? 

5JA1: La quimioterapia fue lo primero que me pusieron, empecé 
con cuatro de las rojas que fueron las que me votaron el pelo, con 
el tiempo las cejas, las pestañas. No me fue mal, puedo decir que 
casi no tuve efectos secundarios, mínimos gracias a Dios, después 
siguieron las doce blancas que era una por semana, acompañada 
cada tres semanas por el Herceptin que me ponían en la pierna y 
todavía, estoy a punto de finalizar ya. Me sentí, tal vez ahí sintiendo 
una cosa mínima, pero durante el proceso, tal vez estreñimiento, 
tal vez un poquillo de cansancio, tal vez alguna vez mareada, pero 
así, muy esporádicamente. Durante el proceso me fue muy bien, 
sí. 

T: Y después del sustillo. Después del sustillo de la operación.  

5JA1: Después me operaron. El nueve de setiembre me operaron, 
diay, todo bien, no tuve ninguna reacción adversa. Solamente una 
inyección que tuve. Una infección que tuve en la piel, se me puso 
un poco roja, entonces, me quitaron el dreno, me pusieron un 
drenaje para drenar los líquidos. 

T: ¿Cuántos días anduvo ese drenaje? 

5JA1: Lo anduve diecisiete días. 

T: Diecisiete días. 

5JA1: Diecisiete días. Más bien me lo dejaron mucho. Yo pienso 
que por eso traquié, que me hizo ahí un poquillo de infección. A mí 
cuando me lo quitaron sentí vivir otra vez porque estaba fatal. 

T: Radioterapia. 

5JA1: Me dieron radiación, sí radioterapia. Me dieron quince 
sesiones, las terminé el siete de diciembre. Empecé un veintitrés, 
creo, de noviembre. Empecé con la radioterapia. 

T: Luego me decía las inyecciones. 
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5JA1: Las inyecciones que me mandaron de Herceptin. El cuatro de 
octubre me mandaron una que se llamaba Roserinim, esas me han 
puesto unas cuatro o cinco. Esas me las ponen en el estómago más 
que todo porque el cáncer mío fue hormonal. 

T: De qué. 

5JA1: Hormonal. 

T: Hormonal. 

5JA1: Hormonal, entonces, mis ovarios estaban generando mucho 
estrógeno y progesterol, fue lo que me produjeron el cáncer allá 
arriba, entonces no puedo tener ningún tipo de hormonas en el 
cuerpo, eso lo que hace es como bloquear, digámoslo así. Aparte 
de las pastillas que tomo, una por día. 

T: Una por día. 

5JA1: Una por día, todos los días por los próximos cinco años. 

T: Por los próximos cinco años. 

5JA1: Sí. 

T: Por los próximos cinco años. Estos tratamientos te han 
producido algún efecto emocional ¿Han afectado tus emociones? 

5JA1: Tal vez, a veces, no deseara que me pongan nada, pero sé 
que es por mi bienestar. Tal vez muchas veces me he sentido como 
desanimadilla, digo yo, porque algunas tienen alguna interacción 
como esta que me ponen Procenicnina tiene un efecto ahí que a 
veces puede cambiar el estado de ánimo de la gente. No sé sí se 
deba a eso, yo pienso que no. 

T: Pero ¿qué es lo que sientes? 

5JA1: muchas veces me siento así, como decaída, digámoslo así, 
bueno, leí que era uno de los efectos posibles. Efectos secundarios, 
no sé si se deba a eso, pero en sí, me he sentido bien. He sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del valor de los 
tratamientos de manera positiva, de 
más vida (categoría 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

286 
 

que, me he sentido bien por el tratamiento, no me puedo, no 
puedo quejarme, digámoslo así. 

T: Con la quimioterapia, me dijo que no había ninguna 
consecuencia así fuerte realmente. 

5JA1:  No, no, lo que sí queda uno es con alguna secuela como que 
se le dañan las manos, tal vez, a veces, se lava uno los dientes y las 
encías sangran, tal vez algún efecto ahí posterior queda como 
alguna secuela del tratamiento tan fuerte, pero en sí, no tuve 
complicación con tratamiento, no. Me fue súper. 

T: Que dicha. Por ejemplo: con la mastectomía, ahora me dijiste 
que te afectó mucho. 

5JA1: Eso me afectó mucho, sí, porque al menos yo no pensaba que 
me iban a quitar el seno porque el doctor me habló primeramente 
de quimioterapia para que el tumor se redujiera y no quitarme el 
seno, pero desafortunadamente el tumor se deshizo, pero me dejó 
como una costra y era como una cuarta, eran como estos cuatro 
dedos. Era mucho, entonces el doctor, bueno no fue él en sí el que 
me habló del postoperatorio que me iban hacer, sino fue una 
doctora que me explicó. Entonces, sí, ni modo, tuvo que darse que 
me quitaran el seno, eso sí me afectó. Llegué a mi casa a llorar, 
sentí como que me estaban diciendo: tienes cáncer. Otra vez. Eso 
sí se me dio bastante, hasta el día de hoy, a veces, se me da un 
poquillo, pero nada que no se pueda superar. 

T: Pero cuando dices- Me da un poquillo- 

5JA1: Me da mucha tristeza.  

T: Sí, tristeza, pero ¿por qué te da tristeza? Pero ¿qué es lo que ves 
cuando te ves? 

5JA1: Me veo mutilada. 

T: Te ves mutilada. 

5JA1: Me siento a veces fea. A veces digo: Hijale, me pasó un 
tractor por encima. A veces sí, muchas veces he tratado ya, bueno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte afectación emocional de los 
tratamientos en su imagen corporal  
por la mutilación de los senos, dado al 
valor social y cultura de los senos de las 
mujeres. (categoria 3) 

 

 

 

Significado del seno, “me siento fea” 
pensamiento relacionado a la creencia 
que los senos tiene que ver con la 
belleza de una mujer, fluctúan 
emociones hasta llegar  a la aceptación 
(categoria 3) 
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he tratado no, tal vez al mismo tiempo es el traslado de que me 
vea ya diferente o sombras porque ya uno se acostumbra. El ser 
humano se acostumbra a todo porque uno nace completo y el 
verse así, fue como algo impactante, como me decía una vez mi 
prima: ¿qué fue lo que más le impactó verse sin seno o la cicatriz? 
Cuando le quitan a uno el espadarapo y eso. Entonces le digo: 
Sinceramente la cicatriz no me espantó, sino lo que me espantó 
fue verme sin el seno porque, diay, yo siempre, yo nací con un 
seno, sea, fue como impactante. Eso sí me espantó. Me ha costado 
superarlo. Puedo decirlo, que sí. 

T: Me decías que ¿eres casada? Te pregunté al principio.  

5JA1: Sí, soy casada. 

T: Sí eres casada. Dice Sí la mujer fue mastectomizada, profundizar 
en el impacto emocional a partir de esto, la mastectomía y ¿qué 
pasó con ese pecho en tu relación de pareja? 

5JA1: Vieras que, yo en este momento, bueno, yo estoy casada, 
pero estoy separada hace un montón de tiempo, entonces, no 
puedo decir que he tenido un compañero ahorita, en este 
momento, pues por ese lado me siento un poco más tranquila, 
pero sí pienso en una posible relación, digo yo: Que feo porque 
para una relación con alguien es todo. Sentirse así. Que lo vean así, 
pero trato de no enfocar en el  asunto en eso porque no es algo 
que se me esté dando ahorita. También, algo que me impactó fue, 
al principio yo tenía una relación de unos meses. Como de un año.  

Cuando me dieron el diagnóstico y todo, la persona con la que yo 
estaba me dejó. Eso fue un poco rudo para mí. Entonces, tuve que 
pasarlo sola, aun así, el papá de mi hija, que es mi esposo, él estuvo 
conmigo durante todo el proceso, ha estado pendiente de mí y se 
lo agradezco, pero si, no, no tenemos una relación, entonces, sí por 
ese lado. 

T: Esta relación que tenía de un año, vos le contaste que tenías 
cáncer y terminaron, ahí venían los problemas… 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima se ve seriamente 

afectada debido a la insatisfacción  con  

la imagen corporal y la percepción  de  

pérdida  de  la  feminidad (categoría 3) 

 

Apoyo de pareja se ve nulo ante el 
diagnóstico y el proceso de la 
enfermedad, lo que fortalece la 
percepción de una pobre imagen 
corporal. (categoría 3) 
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5JA1: Yo le conté lo que me estaba pasando. No me apoyó 
absolutamente en nada, entonces, se fue apartando y apartando. 
Digo yo: No, aquí yo soy la que me voy a apartar, yo no quiero nada 
con una persona así. Eso básicamente me hizo sentir aparte de lo 
que ya me estaba pasando, me estoy complicando más la vida con 
lo que está pasando. Mejor traté de cortar por lo sano y hasta el 
día de hoy, no sé de él ni él sabe de mí. 

T: Bueno, me has hablado un poco o bastante, pero me gustaría, 
te la vuelvo a repetir y tal vez quieras agregar algo más y ¿en tu 
autoimagen? 

5JA1: En mi autoimagen, me veo, mejor porque estoy sana. Tenía 
un seno, pero lo tenía enfermo. Eso es algo que tal vez, por ese 
lado me he refugiado y me ha ayudado. Bueno, sí, me siento mejor 
y soy mejor persona hoy que hace un año. 

T: ¿Por qué decís que sos mejor persona hoy que hace un año? 

5JA1:  Porque veo todo diferente, puedo disfrutar de todo, bueno, 
el ser humano es tan malagradecido, como que Dios me da y hoy 
puedo decir que hoy puedo respirar diferente, hoy veo todo 
diferente, hoy puedo disfrutar del abrazo de mi hijo. Hace un año 
lo tenía, pero no lo disfrutaba. No tenía un diagnóstico que tal vez 
me podría matar. Entonces, por ese lado, sí siento que he 
mejorado como persona, valoro más las cosas, le doy gracias a Dios 
definitivamente, aunque uno como ser humano, le cuesta cambiar, 
pero siento que he cambiado, de un cien, tal vez un cincuenta. 

T: Podrías decirme, unas dos cosas en que has cambiado. 

5JA1: Que soy más positiva, hace un año era muy negativa, casi que 
en todo. Llevo una mejor relación hoy con mi hijo, que hace años 
atrás. 

T: ¿Qué edad tiene tú hijo? Perdón. 

 

5JA1: Tiene quince, sí, tal vez, hoy puedo valorar un poquito a las 
personas que han pasado por algo así. Una nunca piensa que a uno 

 

 

Cogniciones dirigidas una percepción 
positiva de la imagen corporal y de la 
vida por encima de los efectos adversos 
de los tratamientos (categoria 3) 

 

La experiencia de poder morir le 
permite reflexionar sobre las cosas 
positivas que tiene en su vida (un 
abrazo, respirar, empatia) (categoría 3) 

 

 

 

Encuentra cambios positivos en su vida 
partir a partir de la enfermedad lo que 
minimiza  el malestar psicológico y 
emocional. (categoria 4) 
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le va a llegar. Yo nunca pensaba que me iba a pasar algo así. Por 
ese lado siento más valor, tal vez, por las personas, que hace un 
año.  

T: Hay otra pregunta que sería ¿hubo algún efecto en el lívido con 
los tratamientos? Sí te provocaron cito-deseo sexual o ¿cómo lo 
sientes? 

5JA1: No, a mí no, en ningún momento. Eso no, para nada. 

T: Para nada. Bueno, pero vos no tenías pareja. 

5JA1: No tenía pareja, pero siento que no, no me afectó. 

T: ¿Qué piensas ahora de esos tratamientos que recibiste? 

5JA1: Yo pienso que en parte son una buena bendición porque si 
no, no estuviera aquí. No quería ser sometida a ninguno, de hecho, 
pero sí pienso que son una bendición porque gracias a ellos estoy 
viva. 

T: A alguno en especial. 

5JA1: No quería ser sometida a quimioterapia, más que todo por la 
pérdida de pelo. Es tan invasiva y todo. No quería ser sometida a 
eso. Eso fue lo que más a mí no. Cuando me acuerdo del doctor 
cuando me dijo, pero doctor: ¿Es lo único que hay? entonces, me 
dijo: Es lo único que te puede salvar la vida. 

T: OK, pero ahí salía atrás una pregunta que decía: Consecuencia 
emocionales a causa de los tratamientos recibidos, no me 
hablaste de ¿qué significaba para usted ese pelo por la 
quimioterapia. 

5JA1: Para mí, perder el pelo fue lo peor. Eso fue otra cosa que a 
mí se me dio un montón, sea, bastante, bastante, tanto así que yo 
pasé dos meses llorando. 

T: Pero ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? 
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5JA1: Me sentía fea, diferente a los demás, pelona, sí, 
básicamente, fea. 

T: Te sentías fea. 

5JA1: Horrible, sí y eso algo que tenemos que pelarlo, lo tenía por 
aquí y lo vi caer todo.  

T: Por la cintura. 

5JA1: Sí, lo tenía bastante largo, entonces, me afectó un montón. 
Eso me costó superarlo. Tal vez fue porque no me rapé 
inmediatamente, sino que lo vi caer. Entonces cuando lo empecé 
a ver caer me lo cortaron por aquí. Luego, se me empezó a arralar, 
arralar, arralar hasta que se me terminó cayendo. Entonces, sí ya 
me rapó, por cierto, el papá de mi hijo fue el que me rapó, 
entonces al verme ahí, sea, es que es un cambio impactante, muy 
impactante, tanto psicológico, como físico. Después verse uno sin 
cejas, sin pestañas, aunque no fue de momento que se me cayó el 
pelo, pero sí con el proceso. 

T: Y ¿qué hicistes ante eso? 

5JA1: ¿Qué hice? Diay, traté de jugármela con lo que me quedaba 
de momento y después ahí, aprender a pintarme las cejas. Algo 
que nuca había hecho. Entonces digo yo: Que rudo, verda, aprendí 
algo que nunca había hecho. ¿Qué más? Quise ponerme pestañas, 
pero no, no, dije yo: mejor me quedo así, sin pelitos en los ojos, no 
importa, eso no me gustó, me prestaron pelucas, aquí en la 
asociación de comatosos, hubo una de las coordinadoras que me 
prestó una peluca, no me gustó, no puedo decir que no la usé ni 
una vez, turbante era lo que usaba, sí. Yo decía: Tal vez con las 
pelucas me voy a sentir mejor, pero no fue así.  

T: Tenías problemas para salir o no. 

5JA1: Al principio no quería que la gente me viera, pero llegó mi 
prima y como que me abofeteo y me dijo: Ay, ahora usted por lo 
que tiene se va a quedar ahí, encerrada, llorando. No, no, a usted 
le hace falta salir, entonces, tenía aquí un curso de inglés que ya lo 
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había llevado todo este año, entonces, me puse a seguirlo y me 
puse a clases de baile y eso me ayudó, ver gente, hablar con la 
gente, como que me sacaba de eso ahí de esa monotonía tan fea 
que tenía 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

 T: Sí yo le pregunto a usted ¿qué experiencia de vida te dejó pasar 
por esta situación?   

5JA1: A ser más cuidadosa como mujer. 

T: ¿Por qué? 

5JA1: Porque tal vez una cuando está sano, bueno, por lo menos 
yo, me enfocaba más en mi hijo, en las prioridades de mi hijo, el 
colegio, cuando estaba en la escuela, que la merienda, tal vez, que 
un control médico de é, pero uno siempre va quedando como 
atrás, uno se va quedando, se va quedando y uno siempre se 
queda. Entonces, esto me enseñó a ser, como más alerta a las 
cosas, cuidarse uno un poco más, puedo decirle, que yo nunca me 
hice un autoexamen de mama, mucha gente me dice.  

T: Pero ¿cómo se lo detectó?  

5JA1: Simplemente un día me fui a bañar, normal, estaba perfecta, 
todavía me fui a bañar igual. Me estaba bañando, me estaba 
restregando sentí algo duro, era el nódulo que estaba bastante 
grande, desde que él me salió, era gravísimo. Le puedo decir que 
uno nunca saca tiempo como mujer, para revisarse, entonces eso, 
me enseña hacer más precavida ahora y tener, aunque sea un 
poquito de tiempo para mí. Yo viví muchos años que puedo decir 
que no saqué tiempo para mí, al menos mínimo: lavarse los diente, 
peinarse, que todo a la casa, los hijos y a veces hay que darse un 
tiempo para uno. 

T: Entonces, tu experiencia de vida es: Sacar más tiempo para ti. 
Podrías darle otro nombre. 

5JA1: A ser más cuidadoso con uno mismo. 

T: A cuidarse más. 

 

 

 

Revaloración de su autoestima y valor 
como ser humano se antepone a las 
creencias de lo que debe ser una mujer 
como madre, lo que facilita emociones 
y cogniciones más racionales (categoría 
3) 
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5JA1: A cuidarse más. 

T: Factores que cumplieron la función de motivadores para 
vencer que la enfermedad ¿Qué es lo que tenías para salir 
adelante? 

5JA1: Primero Dios porque sin Dios uno no es nada y el motor más 
importante, hijo y mi mamá, fueron los motores que me 
impulsaron más a salir de esto.  

T: ¿Qué pensabas de ellos? 

5JA1: Bueno al menos de mi mamá, es una persona mayor y decía 
yo: No, no, yo necesito estar bien. Mi hijo me necesita, tal vez, con 
eso me enfoqué un poquillo más. Pudo haber sido lo que más me 
ayudó. 

T: Recibió usted ayuda social. 

5JA1: Sí, bueno, de la institución Gonzalo Facio recibí bastante 
apoyo, de aquí de gente que me conoce. De mi familia, bueno, muy 
poco, pero recibí, tal vez de los que están más cercanos a mí: mi 
mamá, mi hermano, mi prima que estuvo conmigo. 

T: Amigos, cuando hablamos de apoyo social, amigos, vecinos. 

5JA1: Amigos… bueno, vecinos, muy pocos, tal vez, con costo una 
persona o dos. 

T: ¿Qué es apoyo para usted? 

5JA1: Diay, que tal vez llegaban y preguntaban por mí, me 
preguntaban qué ¿cómo estaba? Sea, eso es como algo que lo hace 
sentirse a uno un poquito bien. Familia sí, poca, pero ahí estuvieron 
conmigo. 

T: Y el apoyo social, dice que Metamorfosis, amigos, no, vecinos, 
tampoco. 

 

 

 

Reconocimiento de Dios y la familia 
como factores motivadores, que le 
impulsan en el proceso de la 
enfermedad de manera positiva. 
(categoria 4 ) 

 

 

Reconocimiento del apoyo 
institucional, social y familiar (categoría 
4) 

 

 

 

Sentir que las personas se preocupan 
por ella y se interesan por su salud le 
genera bienestar psicológico y 
emocional()categoria 2 

 

 

 

 

 

Satisfacción con el apoyo recibido por 
las instituciones de la salud lo que le 
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5JA1: Sí, gente en el hospital. Conocí a mucha gente, buenas 
personas que conocí ahí. Gente que estaba pasando el proceso 
igual que yo. 

T: Ese sería, como apoyo institucional ¿cómo era esa relación suya 
con el doctor? ¿Qué recibías? ¿Recibió atención psicológica? 

5JA1: Sí, atención psicológica, recibía. Bueno para el diagnóstico, 
rehabilitación, fisioterapia, sí recibí. Con el doctor, pues bien, el 
doctor muy distante porque son doctores, en sí, me dio, se 
preocuparon mucho por mí. Me dieron todos los cuidados 
necesarios que una persona necesita. 

T: ¿Crees que fuiste abarcada multidisciplinarmente? Dices que te 
dieron todo lo que necesitabas para salir adelante o te quedaron 
debiendo. 

5JA1: No, siento que sí se me dio todo lo que necesitaba. Me dieron 
mucho apoyo, tanto enfermeros como, tal vez el doctor, el 
cirujano, no, más bien ese doctor no me gusta, me asusta, pero sí 
tuve mucho apoyo de los enfermeros, de algún doctor. Al menos 
ahí me recibieron en un grupo de apoyo que eran las (navegadoras) 
ahí en el hospital México. Ellas siempre me estaban llamando, 
trataban de apoyarme. Sí, recibí mucho apoyo en realidad. 

T: Métodos y estrategias utilizadas para hacer frente a las 
emociones desagradables asociadas a la enfermedad. 

5JA1: Desagradables… diay, desagradables ¿cómo qué? Como ¿por 
qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué solo a mí? Esa era una 
pregunta que yo me hacía y hasta el día de hoy me la hago ¿por 
qué a mí? ¿Por qué así? 

T: ¿Por qué piensas que te pasó esto? 

5JA1: ¿Por qué pienso que yo lo pasé? Porque soy una mujer 
fuerte. Que nadie se merece tener un cáncer, porque nadie se lo 
merece, pero que son cosas de la vida y que como me pasó a mí le 
puede pasar a cualquier persona y a veces pasa en etapas donde 
uno se siente completamente pleno. Eso pienso. 

permite sentirse  valorada, cuidada y le  
ayuda a un manejo adecuado de la 
ansiedad y un recuperación más rápida. 
(categoria 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No valor la posibilidad de enfermar, 
cogniciones orientadas a buscar 
explicaciones y al no encontrar 
respuestas incrementen el malestar 
psicológico y emocionas (categoria 2) 

 

 

 

El malestar psicológico  es expresado a 
través del llanto, la comparación con 
otras personas que pasan lo mismo no 
le interesa, le interesa su propia 
vivencia,(egoísmo) (categoria 2)   
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T: Y ¿qué hacías cuándo pensabas cosas como esas? ¿por qué me 
pasa a mí? 

5JA1: Me ponía a llorar, me sentía mal, tal vez, muchas veces mi 
mamá: Pero no solo a usted, pero diay, a mí el resto no me 
interesa, sino solo yo, trataba, pensamientos de uno egoístas.  

T: Y para y esos pensamientos, como que para que 
desaparecieran o calmarlos ¿qué hacías? 

5JA1: Trataba de salir a caminar. 

T: Caminabas. 

5JA1: Caminaba. Trataba de hablar con Dios como para tener un 
poco de tranquilidad, trataba tal vez de ver que Dios me estaba 
dando una segunda oportunidad de vida y que no me iba a morir 
como yo pensaba. 

T: ¿Cómo fue cambiando ese pensamiento a lo largo del proceso 
cuándo dejaste de pensar, me voy a morir? 

 

5JA1: Cuando empecé con la quimio, donde vi ahí, tanta gente que 
luchaba por su vida, gente en peores condiciones que yo. Muy, 
muy peores. Donde había gente igual que yo que estaban pasando 
por el mismo proceso con otra actitud y yo decía: Tengo que 
cambiar mi actitud por mi hijo, no es justo que el vea, aparte del 
sufrir que ya tiene y verme a mí, trataba de no acostarme más, de 
no tener fuerzas para pensar en cosas negativas. Trataba de salir 
adelante como fuera.  

T: Me decías que tu ex esposo, el papá de tu hijo fue un gran apoyo 
¿cómo te apoyaba? 

5JA1: Bueno, era el que me acompañaba a las quimios. Trataba de 
hablarme porque yo a veces, al principio más que todo, como que 
me cerraba a las cosas. Él siempre me impulsó: a que todo iba a 
salir bien, a que iba a salir de eso, que me iba a curar, cuando yo 

 

Las creencias religiosas permiten 
desplegar  cogniciones que le ayudan 
minimizar las emociones de miedo de 
desesperanza, al otorga a Dios el poder 
entre la vida y la muerte  (él no me va 
dejar morir)(categoria 4) 

 

 

 

 

 

Observar otras personas que pasaba 
por proceso similares o peores le sirven 
reformular sus cogniciones y 
emociones, a favor de la su hijo 
(categoria 2) 

 

 

 

Apoyo emocional recibido por su 
expareja le ayuda a que los 
pensamientos sobre la muerte se 
mengüen  (categoria 4) 
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tal vez tenía aquellos pensamientos de que me iba a morir, etc. Él 
siempre estuvo ahí para apoyarme con buenos pensamientos. 

T: Y ¿tu familia? Mamá, papá, hermanos. 

5JA1: Bueno, papá no tengo. Mi papá murió hace mucho tiempo y 
mi mamá me apoyó también, siempre cuando ahí me ponía de 
intensa más de una vez tuvo que regañarme y mi hermano 
también, pero siempre me apoyaron y gracias a todo eso, estoy 
hoy aquí. Bueno, Dios primero, lógicamente. 

T: Pero estás muy bien y está controlado el…  

5JA1: Sí.  

T: Sumamente rápida la entrevista. Métodos y estrategias para 
hacerle frente a las emociones desagradables. Eso ya lo dijimos. 
Hablamos de las emociones desagradables que tenía. Me hablaste 
de tristeza, me hablaste de desesperación. 

5JA1: Muchas veces sí, me sentí desesperada, frustrada. Frustrada 
¿qué porqué a mí? ¿Por qué tan joven?  

Y saber que en el hospital me encontré con gente mucho más joven 
que yo, tal vez en situaciones mucho peores. Eso me ayudó, de 
gran manera me ayudó mucho. 

T: Hay algo más que quieras aportarme, que a mí se me pase que 
usted piense que es importante. 

5JA1:  Pues que el cáncer no es una sentencia de muerte, sea, que 
siempre hay esperanza, de que Dios es bueno y de que él tiene el 
control de todo, aunque uno vea todo oscuro él siempre tiene una 
luz para uno y que no es una sentencia de muerte como uno cree. 

T: Te costó mucho cambiar ese pensamiento, aunque ya me lo 
dijiste, que cuando empezaste la quimioterapia. 

5JA1: Me costó mucho cambiarlo. 

T: Te costó mucho. 

Reconoce e a la familia y la religión 
como apoyo para enfrentar el proceso 
de la enfermedad (categoria 4) 

 

 

 

 

 

Cogniciones orientadas a que querer 
encontrar explicación a la situación vida 
y al no encontrarla se generan 
frustración y depuración (categoria 2)   

 

 

 

Reformulación de las creencias que 
tenia del cáncer (muerte ),  al principio 
del proceso a esperanza al final del 
proceso (categoria 4) 

 

 

 

 

 

 Busca realizar actividades que 
demande tiempo para no pensar en su 
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5JA1: Me costó bastante, pero trataba de enfocarme, como él me 
decía, pasar lo más ocupada posible, eso me ayudó bastante, 
mucho, mucho, sea, uno no puede decir que no siente temor de 
las cosas. Cada proceso es un temor para mí, como la 
quimioterapia, yo decía: no. Parte de cuando me diagnosticaron y 
me hablaron de radiación, yo dije Uy por Dios, o sea ¿cómo va a 
reaccionar mi cuerpo a esto? Voy a tener… 

T: Sabias algo. Habías leído. 

5JA1: Sí sabía que el pelo se caía. No así, como se me cayó, así como 
en montones, eso fue algo un poco impactante. Sí sabía, sabía que 
mucha gente vomitaba, pero no, por ese lado yo no me imaginaba, 
sea, como que no se me daba en ese momento algún efecto 
posible que me podía dar, sino que a mí, como me que afectaba 
pero en lo estético, era lo que me interesaba y ya después con el 
tiempo  

yo fui pensando, no, aquí lo importante es estar bien, pero bendito 
Dios, no tuve ningún, no, nunca vomité, me sentía así mal, decaída 
y sin fuerzas, pero siempre fue, fue muy bueno para mí, en ese 
aspecto, a pesar de lo malo que tenía, de lo que estaba pasando 

 

realidad (Liberación cognitiva) 
(categoria 4) 

 

El conocimiento previo sobre los 
efectos secundarios de los tratamientos 
no minimizó el impacto emocional al 
ver los cambios físicos que  se 
anteponen a los fisiológicos, lo estético 
es fundamental  ( categoria 3) 

  

Reevaluación de las Cogniciones 
desplazadas a la importancia de vida 
antes de que lo estético (categoria 4)  

Análisis de contenido por categoría  

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

Vivía con el pensamiento mágico de que a ella nunca le iba a suceder. Esta incredulidad le dificulta la 
aceptación del diagnóstico. Por eso, al recibirlo, le produce incertidumbre de no saber qué le va a pasar. 
Experimenta diferentes emociones generadas por el pensamiento irracional de que va a morir, debido a su 
poco conocimiento y a la creencia que se tiene socialmente del cáncer, que lo asocia con la muerte, lo que la 
lleva a desarrollar interés por conocer más sobre su situación y, posteriormente, a  la aceptación de la 
enfermedad. 

2:1 

Manifestaciones 
emocionales y 

En la fase de tratamiento se ve en la necesidad de reformularse las creencias que tenía del cáncer como 
sentencia de muerte. Poder observar a otras personas que pasan por el proceso, en situación similar o peor 
que la de ella, le sirve para replantearse sus cogniciones y emociones, lo que permite  minimizar el malestar.  
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cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Se imbuye en el reconocimiento de la importancia de las emociones y los pensamientos en los procesos de 
salud – enfermedad, ocasionado una aceptación del valor de los tratamientos, de manera positiva, como 
generadores de vida. Aunado a esto, el apoyo emocional recibido por su expareja le ayuda a que los 
pensamientos sobre la muerte mengüen. Sentir que las personas se preocupan por ella, y se interesan por su 
salud, le genera bienestar psicológico y emocional. 

2.2 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Al no haber valorado la posibilidad de enfermar, sus cogniciones son orientadas a buscar explicaciones y, al 
no encontrar respuestas, se incrementa el malestar psicológico y emocional, generando frustración y 
depresión. 

Tiene la percepción de que el soporte institucional y familiar no le sirve como red de apoyo para el proceso 
de recuperación de la enfermedad. Los cambios en la imagen corporal, afectan su feminidad y autoestima, 
generando malestar emocional y psicológico, el cual es expresado a través del llanto. La comparación con 
otras personas que pasan por lo mismo no le interesa, en una actitud que ella considera egoísta, solo le 
importa su propia vivencia.   

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

El conocimiento previo sobre los efectos secundarios de los tratamientos no minimizó el impacto emocional, 

al ver los cambios físicos que  se anteponen a los fisiológicos. Lo estético es fundamental, su autoestima se 

ve seriamente afectada, debido a la insatisfacción  con  la imagen corporal y la percepción  de  pérdida de la 

feminidad. El apoyo de pareja es nulo ante el diagnóstico y el proceso de la enfermedad, lo que fortalece la 

percepción de una pobre imagen corporal.  

La vivencia de su enfermedad repercute en su imagen corporal. Padece una fuerte afectación emocional 
causada por los tratamientos. Se ve muy afectada  por la mutilación de los senos, dado el valor social y 
cultural de los senos de las mujeres. Al verse mutilada ve afectada su feminidad, generando malestar 
psicológico, físico y emocional. Su pensamiento relacionado a la creencia de que los senos tienen que ver con 
la belleza de una mujer, ocasionan que, sin su seno se sienta fea, sus emociones fluctúan hasta llegar  a la 
aceptación.  

Sus cogniciones ahora están dirigidas a una percepción positiva de la imagen corporal y de la vida por encima 
de los efectos adversos de los tratamientos. La experiencia de la posibilidad de morir le permite reflexionar 
sobre las cosas positivas que tiene en su vida (un abrazo, respirar, la empatía). Una revaloración de su 
autoestima y de su valor como ser humano se antepone a las creencias de lo que debe ser una mujer como 
madre, lo que facilita emociones y cogniciones más racionales. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 

Se apoya en el reconocimiento de sus creencias religiosas y la familia como factores motivadores, que le 
impulsan en el proceso de la enfermedad de manera positiva. Las creencias religiosas le permiten desplegar  
cogniciones que le ayudan a minimizar las emociones de miedo y desesperanza, su espiritualidad la hace 
otorgar, a un Ser Superior, el poder entre la vida y la muerte. Piensa que Él no la va a dejar morir. Reconoce a 
la familia y la religión como apoyo para enfrentar el proceso de la enfermedad. Acepta que ella no puede 
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emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

hacer nada para cambiar su estado de salud y se refugia en sus creencias religiosas, otorgándole a un Ser 
Superior el poder de ayudarle y sanarla. Desarrolla pensamientos mágicos relacionados con su espiritualidad, 
al pensar que el amor todo lo puede. 

Hace un reconocimiento del soporte institucional, social y familiar. Manifiesta satisfacción con el apoyo 
recibido por las instituciones de la salud, lo que le permite sentirse valorada y cuidada y le  ayuda a un 
manejo adecuado de la ansiedad y a una recuperación más rápida.  

Procura realizar actividades que le demanden tiempo para no pensar en su realidad, como Liberación 
cognitiva. Hace una reevaluación de las cogniciones, al desplazarlas a la importancia de la vida por encima 
de lo estético. Busca mantenerse ocupada en diferentes actividades para no pensar en su realidad y así evitar 
sentirse mal. Intenta encontrar aspectos positivos en sus dolencias para minimizar los efectos negativos y 
mejorar. Encuentra cambios positivos en su vida partir a partir de la enfermedad, lo que minimiza  el malestar 
psicológico y emocional. 
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Anexo 9: Transcripción y análisis de la sexta entrevista 

Fecha: 06 de marzo de 2020 

Hora: 1p.m. 

Duración: 1:30  

Lugar donde se realizó: casa de habitación    

  

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 6SO 

Edad: 70 

Escolaridad: Primaria  

Lugar de residencia:  León XIII 

Estado civil: Soltera 

Fecha de diagnóstico: 15 febrero de 2014 

Tipo de cáncer:  

Fase en la que se detectó:  

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia 4rojas y 12 blancas (seis meses) 

● Radioterapia 33 sesiones  

● Mastectomía tumorectomía  

● Moduladores de receptores de estrógenos (5 años) 

  

¿Le   han realizado mastectomía, radical o total? 
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 No operada () mastectomía radical () mastectomía conservadora (x)  

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  Sí () No (x) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva derivada 
a partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

  

  

E: ¿Qué edad tienes? 

6 SO: 70 

E: Escolaridad? 

6 SO: ehh , primaria, no, no, como es la escuela digamos. 

E: Primaria, sexto grado. ¿Lugar de residencia? 

6 SO: Dónde nací o donde vivo? 

E: Dónde vive. 

6 SO: León Trece 

E: ¿Estado civil? 6 SO:  

6 SO: Soltera. 

E: ¿Recuerda la fecha en que te diagnosticaron el cáncer? 

6 SO: Ay, ay, ay eso fue hace 5 años, en febrero, exactamente 
no me acuerdo, pero fue por allí del 15 de enero, el 18 de 
febrero me pusieron la primer quimio. 

 E: como el 15 de febrero del 2010  

6 SO: Del 2014. 

E: Sabes qué tipo de cáncer tenías? 

6 SO: ay, ay el era un cáncer como. Ahorita no me acuerdo  

E: Esta bien. ¿La fase en la que se lo encontraron? 

6 SO: Aquí en el pecho, arriba, en esta parte de aquí, yo tenía 
una pelota así bien grande,  
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E: En cual pecho? 

6 SO: Izquierdo, si aquí en la parte de arriba se me veía 
demasiado. 

E: Cuando yo digo le pregunto por la fase, ¿recuerda que el 
cáncer tiene 4 fases? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase es 1 
es cuando está empezando y fase 4 cuando ya esta 

6 SO: Ya está…. fatal  

E: No se recuera en qué fase era 

6 SO: Diay, la doctora a mí me dijo, por cierto la Doctora Villegas 
a mí me dijo el cáncer suyo, el que tiene arriba, porque yo tenía 
una gran pelota, no es maligno, pero nos está dando una 
bomba de que viene otro por dentro y ese viene poderoso. Es 
un cáncer que si no corremos en una semana la perdemos, eso 
me dijo la doctora. 

E: Okay. ¿No tiene el diagnostico, ni nada? 

6 SO: Voy a ver. 

E: Bueno, no sabes la etapa, tampoco el tipo de cáncer  

6 SO: Fulminante, como fue que me dijo la doctora. Fulminante 
hay tiene un nombre. 

E: No importa después me lo pasa. ¿Bueno, recuerdas 
tratamientos que te hayan hecho y cuanto duraron cada uno? 

6 SO: Bueno,  la quimio me duro seis meses, porque fueron 4 
rojas y 12 blancas. 

E: 4rojas y 12 blancas, (uju), que más te hicieron? 

6 SO: Bueno, después de eso me operaron  

E: Qué tipo de operación? Fue mastectomía radical o parcial. 

6 SO: Mastectomía uhh 
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E: Parcial o total, te cortaron el seno 

6 SO: No, no, no, nada más me sacaron las raíces, no tenía 
raíces, me sacaron 14 ganglios los cuales estaban buenos  

E: Porque se los sacaron para proteger. 

6 SO: Para protección y para  para ver si alguno estaba malo, al 
final todos estaban buenos. Gracias a Dios. 

E: Lógicamente no te realizaron reconstrucción? 

6 SO: No. Nada más a operacioncilla que fue así. Porque a mí 
me habían puesto como un arpón para despertar el cáncer que 
estaba por dentro, como me dijo la doctora, para despertar 
porque ellos optaron por la quimio primero  

E: ¿Antes que usted tuviera cáncer, eh que conocía usted del 
cáncer en general?  

6 SO: La verdad no, no, conocía yo sabía que existía el Cáncer y 
que Diay cuando yo Salí este cáncer ya habían otras personas a 
llegadas a mí que ya habían tenido ese cáncer,  entonces 

E: No sabias nada de cáncer  

6 SO: De cáncer en sí no 

E: De cáncer de mama? 

6 SO: No tampoco, eso fue así como una bomba, porque en mi 
familia han muerto de cáncer, pero digamos de cáncer, de 
cáncer como, de cáncer de matriz, vaginal de cáncer en el 
estómago, pero de cáncer de mama nadie. 

E: No sabias nada, nunca lo habías escuchado   

6 SO: Bueno del cáncer así, el cáncer de mama lo escuche ya 
cuando lo empezaron a tener las personas que yo conocía, que 
empezaron con eso del cáncer de mama, yo decía que es eso, 
como será eso me preguntaba. 
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E: Y te hacías el autoexamen  

6 SO: Siempre. 

E: Siempre te lo hacías 

6 SO: Si, porque a mí se me fue la menstruación a los 42 años. 

E: Estabas joven, bueno no sabías nada de cáncer ni siquiera de 
mama. 

6 SO: No, no. Digamos  eso que la familia padeció de cáncer eso 
sí. Al fondo no. 

E: Y cuando el doctor llegó y te dijo 6SO tienes cáncer de 
mama ¿Qué fue lo primero que pensante? 

6 SO: Pues yo le voy a decir una cosa, cuando yo sospeche que 
del cáncer es que ya sabía que esas muchachas padecían de ese 
cáncer, cuando yo me sentí  porque yo fui la que me sentí la 
pelota, yo había tenido cita con la doctora allí en la clínica, 
antes, digamos que en enero yo tuve cita con ella como el 7 y 
después de eso yo llegue a la casa a quitarme todo esa es la 
costumbre de uno y me quite el brazier y a mí me dolió por 
aquí, a mí nunca me había dolido y me dolió aquí, ahhh la 
varilla, eso pensé pero, ese otro día que estoy yo en la casa, yo 
estoy así haciéndome el examen, dijo yo, que raro porque a mí 
me dolió, si yo me he puesto ese brazier y no me había dolido 
me quede con eso. Ese otro día me hago el autoexamen todo el 
día, cuando me acuesto, porque yo me acuesto y me quito el 
brazier, yo duermo sin brazier, me quito el brazier y me vuelve a 
doler y andaba un pedazo de brazier que no tenía nada y me 
duele otra vez. Digo yo que es esto porque, fue cuando me hice 
el examen más a fondo, a fondo, a fondo y cuando de tanto 
hacerme así, así , seguro me lo acomode y me lo acomode aquí, 
cuando yo llego aquí y dijo que es esto y me veo , que es esto, si 
esto no lo tenía si la doctora, la doctora siempre me hacía el 
examen cuando ella, porque me tenía el control así, por adulta 
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mayor, verdad, y la sorpresa mía fue sentirme una pelota tan 
grande y que la doctora no me la sintiera. 

 Cuando yo llegue, porque yo me sentí eso, yo llamé a la clínica 
y le dijo al muchacho vea que necesito que, que me den una 
cita ojala  para mañana con la doctora Riva, porque diay la 
necesito, me dice el muchacho no puede porque usted tuvo cita 
ayer con la doctora tiene que esperarse 8 días, le hago yo no me 
puedo esperar 8 días, pero yo no le dijo al muchacho que era, 
sino, me dijo yo, eso fue como un jueves, viernes me voy, tengo 
la orden mi hija me tenía asegurada y tengo la orden vencida y 
fui con la orden a la caja para que me la sellaran y me la sellaron 
por cierto.  

Me dice la muchacha es que tiene que venir su hija y le dijo es 
que me está pasando esto y esto y esto necesito que me dé 
para poder ir a la clínica, porque tuve cita en estos días y me 
pasaron y ya no me van a pasar y le enseñe a la muchacha y 
hasta la muchacha hizo así inmediatamente me la sello y me la 
mando.  

Llegué y me le metí a la doctora  Diay como no podían darme 
cita porque tenía que esperarme 8 días, dije yo, yo no voy a 
esperar 8 días con esta pelota así tan grande y entre y ya 
doctora se quedó así asustada, pero mujer a donde la tenías de 
donde te salió porque si yo te hice el auto examen  y ya fue 
correr y correr y rapidito me mandaron al hospital  como un 
lunes un luns 15 creo que fue 

E: Pero 7SO que pensaste bueno que te hicieron mamografía? 

6 SO: No me hicieron mamografía  

E: qué te hicieron? 

6 SO: No me hicieron nada, porque era evidente, ellos, ellos 
después de que ya me vieron eso, la doctora me dice tuve cita 
con ella como el 9, si es que estoy así  y no me acuerdo 
exactamente si fue en esa fecha y me dice la doctora vamos a 
ver que, le voy a mandar ya, ahí fue donde me mando 
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mamografía, me mando ultrasonido, y me mando todo y me 
dice ese día yo tuve cita con ella a la 1 y me dice vaya saque cita 
para que me le hagan la biopsia,  y estoy haciendo fila yo  y me 
dice el muchacho le doy cita hasta el otro año  y oye la doctora, 
porque ella estaba allí, y le dice como que hasta el otro año , es 
que no hay campo, y le dice no señor,   entonces me dice doña… 
siéntese un momentito yo voy a atender un cliente, cuando yo 
termine, le hago la biopsia y ella me la hizo el mismo día de la 
cita, me hizo la biopsia y ya empezó a mandarme a todos los 
exámenes habidos y por haber verdad, y no había campo  y yo 
me de volvía a donde la doctora, es que no hay campo hasta, no 
me la tiene que pasar  y vieras es doctora me paso así, así, en 
una semana me tuvo todos los exámenes, todos, (como se 
llama la doctora) la doctora Villegas (a donde), en el hospital 
México.  

E: Pero, no me contestas (que sentí) nono tus pensamientos, 
que pensantes? 

6 SO: Vieras que yo cuando me sentí la pelota en la casa, que 
eso fue de noche  bueno, yo dije, bueno Señor tu sabrás porque 
me estas mandando esto, porque yo ya sé que es cáncer, le dije 
verdad a Diosito y  

yo sé que es cáncer y no me voy a asustar, porque yo sé que mis 
amigas han salido de esto bien , pienso que voy a tiempo  y no, 
se lo aseguro que no me asuste(no se asustó para nada) no para 
nada porque yo ya había visto las otras que habían pasado y le 
dije, bueno, Diay me pongo en tus manos, porque tú sabes a lo 
que voy yo no sé. 

E: Pero que fue lo que me dijiste que dijiste, Señor tu sabes 
porque me mandas esto  

6 SO: Aja, yo le dije señor tú sabes porque me mandas esto, 
porque yo sé que es cáncer, cuando a mí la doctora me dio el 
diagnóstico y me dijo doña 7SO el cáncer suyo, es un cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad es vista como algo que 
manda Dios con un propósito 

 (categoria 1)  

El conocimiento previo le permite a 
amortiguar el impacto psicológico y 
emocional (categoria 1)  
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fulminante es un cáncer que si no corremos la perdemos en una 
sola semana. 

E: Te voy a decir lo que percibo que me estas tratando de decir, 
si no es correcto me dices, no es lo que estoy tratando de decir 
y lo expresamos de otra manera. Entiendo que me quieres decir 
como que Dios te mando ese cáncer. 

6 SO: Pues, para serle sincera, no lo pensé así, simplemente yo 
le dije a él, yo sé que s cáncer y me pongo en tus manos, pero 
no lo pensé que Diosito me lo había mandado por x razón, por 
algo que uno dice, tal vez yo voy a pagar esto por algo que he 
hecho, por algo, una cosa, vieras que no lo pensé así, no lo 
pensé así. 

E: Entonces permitió  como que el permito, ok ese sería como 
un pensamiento que tuviste que el permitió (aja), Dios permitió 
que pasaras por eso. 

6 SO: Que pasara por eso talles me lo pusiste a mí, porque 
sabes que soy fuerte, por eso me escogiste a mí  como has 
escogido a muchas. Dios sabe a quién se lo manda esos fueron 
mis palabras. 

E: No tuviste miedo,  ni nada. 

6 SO: No gracias a Dios nunca tuve miedo desde el momento en 
que  ya me mandaron que vaya a hacerse todos los exámenes 
me hicieron un examen tan fatal, tan fatal que vea que Diosito 
fue tan grande que a mi todas, porque siempre le meten miedo 
porque las que lo han pasado le dicen a uno huy  ese examen es 
así, ese examen allá y yo no Señor yo sé que a mí no me va a 
pasar eso, yo sé que no, tú estás conmigo, yo estoy contigo 
tengo fe y me hicieron un examen que antes de mi pasaron 
unas señoras y esas señoras gritaban vieras como gritaba  como 
y yo huy santísima trinidad, Diosito a mí no me va a pasar eso y 
yo ahí diciendo o me voy o me quedo o no sé qué hacer en eses 
momento, porque yo oía los gritos, y Diay sale la señora 
llorando, puedo desesperado y yo decía  que hago aquí me voy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios escoge a las personas fuerte para 
mandarle enfermedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emoción del miedo favorece las 
cogniciones relacionadas con el 
abandono del proceso (Categoría 2) 
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o me quedo  cuando dice xxxx  era yo la que seguía, yo entre y 
se me quedan los doctores viendo y me dicen venís tensa 
verdad, no ha todas le pasa eso, así que tranquilícese. 

E: Que era el examen que te iba hacer? 

6 SO: Un examen que le meten un arpón a uno, es un arpón que 
le meten, pero hay canceres como que son vivos  y entonces se 
corren y se corren y se corren y entonces entre varios doctores 
le agarran a uno el pecho  se lo aprentan de una manera  para 
tener como digamos (inmovilizándolo), aja, entonces le apretan 
tan duro a uno, tan duro a uno, que si yo dijo es de gritar  y a mí 
me decía el doctor se siente mal,  le está doliendo, no me dolía, 
le decía yo si me duele, pero exageración no ,porque no se lo 
podemos agarrar, no se lo podemos sostener,  y tenemos que 
meterle eso, me dice doña xxxx  sea fuerte porque me la, uno se 
me monto aquí y, y uno se montó aquí,  y las enfermeras me 
hacían vieras, vieras y las enfermeras me hacían ¿doña xxx le 
duele? Y yo decía me no, me duele, pero no es para tanto, y si 
me dolía, pero no era para nada, para gritar, vieras que cosa. 

E: Bueno entonces hablábamos  de los pensamientos que 
tuviste, ahora te pido, bueno,  que me cuentes consecuencias 
emocionales  que se generan a partir del diagnóstico. 

6 SO: Como, como no le entiendo la pregunta. 

E: Consecuencias emocionales  que se han generado a partir 
del diagnóstico, cuando le dieron doña 6SO tenéis cáncer. 

6 SO: Aja,  

E: Bueno usted pensó el Señor permitido que esto me pasar a 
mí, seguro porque soy valiente pero, había miedo, tal vez en 
algún momento,  había tristeza,  había susto, había ansiedad de 
saber que iba a pasar , había, ehhh, yo que sé ansiedad para 
que me mandaran rápido los exámenes o ansiedad para 
terminar el proceso . 
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6 SO: Vieras que no, yo lo tome con tanta tranquilidad que no, 
ni siquiera cuando me pusieron las quimio,  (bueno entonces), 
yo fui tan tranquila porque a mí me pusieron psicólogo y el 
psicólogo me dijo usted no lo necesita, no necesita un 
psicólogo, porque, porque yo veo en usted , no la veo asustada, 
no la veo  con esos nervios que vienen  muchas usted viene  
tranquila, usted viene , usted está aceptando esto,  con buena 
actitud  y va bien así  y así fue. 

Yo no me asuste, porque yo ya, en si como que yo ya decía si es 
cáncer Diosito me pongo en tus manos, porque es lo que lo 
queda a uno, porque dígame usted,  

 

no me tenía que asustar  por mis hijos, por mis nietas,  mis 
nietecitas que estaban pequeñas, entonces yo en ese momento 
lo que cogí fue fuerza. 

 

E: Bueno, cogió fuerza   y no solo cogió fuerza, sino que también 
me decía que, también me decía que,  sentía paz,  

6 SO: Si, una paz tan, que no me asuste la verdad, pero antes de 
irme yo  yo fui a la iglesia y hable con el padre, con el padre  
Denis allí en 5 esquinas  y le dije padrecito me está pasando  
esto, y esto y esto,  él me dijo  ten fe en Dios, todo va a ir bien,  
todo le va, todo lo que usted vaya a pasar  va a ir muy bien, 
vaya tranquila. 

La tranquilidad no le permite 
experimentar emociones que le afecten 
de forma significante (categoria 2) 

 

 

Por medio de la resignación (es lo que le 
queda a uno) se aferra a su creencias 
religiosas y deja todo en manos de Dios 
(categoria 4) 

Cogniciones relacionadas con los seres 
queridos le sirven de motivo para tener 
fuerza para sobre llevar la enfermedad 
(categoria 2) 

 

Busca apoyo religioso  que le ayude a 
fortalecer la  tranquilidad, la seguridad 
(categoria 4) 

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de la 
enfermedad 

E: Doña xxxx piensa que, que, la pregunta es  opinión acerca de 
la relevancia de sus emociones y cogniciones en el proceso de 
recuperación. Piensa usted que son importantes  los 
sentimientos y las emociones que uno sufra para recuperarse o 
para decaer? 

  

 

Las cogniciones y emociones 
experimentadas durante la enfermedad 
pueden influir en el final del proceso de 
la enfermedad (muerte -vida).  
(categoria 2 ) 
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6 SO: Bueno, yo pienso que sí, pienso que sí, digamos, pero 
pensar positivo, no, yo estoy bien, estoy sana, yo no tengo nada  
eso fue lo que yo pensé, siempre dije estoy sana. 

Diosito me tiene sana,  y voy para adelante, aunque mis hijos 
flaqueaban, yo no, yo nunca flaquee  yo siempre les dije cuál es 
la fe de ustedes, yo tengo fe, que voy a salir de esto que voy 
estar bien. 

E: Me estás diciendo que tener pensamientos positivos y 
emociones, esto sería eventualmente para que 

6 SO: Ya sea para curarse uno, o ya sea para lo que venga  

E: Formas de pensamientos y emociones que según su parecer 
contribuyeron al proceso de la recuperación, cuales 
pensamiento, primero hablemos de pensamientos. Cuales 
pensamientos cree usted le ayudaron  que todo esto fuera un 
éxito, que hoy usted este aquí contando. 

6 SO: Bueno, el pensamiento mío, era la actitud que yo cogí, 
porque no flaquee al contrario cogí fuerza para seguir adelante 
y para enfrentar todo lo que estaba viviendo. 

E: Y emociones eso que m estabas hablando son pensamientos 
la actitud seria como, bueno. La actitud, la forma de pensar la 
fuerza,  y emociones? 

6 SO: Positivas.  Mis emociones fueron positivas siempre  no 
tuve, las emociones mis como fue como decir no, este  esto me 
está pasando a mí, pero tengo que seguir adelante, porque 
están mis hijos,  están mis nieta, mi familia, Diay como le dijera 
si eso que no, no me fue abajo,(constancia ), siempre todo fue 
positivo. 

E: Pero cundo me dices que todo positivo pero no me nombras, 
nómbrame más, me nombras actitud y fuerza pero que más fue 
positivo. 

6 SO: Diay todo lo que vive, digamos, positivo fue todo el 
procedimiento que estuve yo  que pase ay es que como le 

La persona se aferra a sus creencias 
religiosas para disminuir el malestar 
provocado por los tratamiento 
(categoria 4)  

 

 

 

Las cogniciones orientadas a la forma de 
comportamiento que favorecen la 
recuperación de la enfermedad 
(actitud), (categoria 4) 

 

 

La negación de la enfermedad (esto no 
me está pasando a mi) debido a que 
mágicamente éstas desaparecerá 
fundamentada en sus creencias 
religiosas. (categoria 2) 

 

 

 

 

 

Reconocimiento que la enfermedad se 
escapa de su control, por lo que 
deposita el poder a Dios de tomar la 
decisión de lo que sea (categoria 4)  
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explicara, bueno que no tuve malos pensamientos que esto me 
va a llegar a mí me voy a morir o me voy a, no sé a flaquear, 
nunca lo pensé asi,  siempre fue con fuera, con esa fuerza que el 
mismo Diosito me dio,  esa fue la actitud que yo tuve. 

E: Nunca pensó en morir,  

6 SO: No. Nunca pensé en morir porque dije Diosito estoy en 
sus manos. 

E: Emociones no me puedes como así 

6 SO: No sé cómo decirle las emociones, porque es que yo no 
sentí emoción no me siento emoción  

E: Bueno, me decías que la paz la paz es una emoción. 

6 SO: Bueno si la paz que tuve  y todo eso sí. 

 

La persona profesa un equilibrio entre 
las emociones y las cogniciones 
reconociendo la paz como la principal 
emoción a lo largo del proceso de 
enfermedad (categoria 2) 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de la 
enfermedad 

E: Ahora en algún momento tuviste algún pensamiento o 
emoción que usted cree que pudieron haber dificultado el 
proceso. 

6 SO: No, no  tuve ninguna, el proceso  como me dieron así lo 
pasé, todo no tuve  un momento que me dijeran  hoy no puedo 
ponerte la quimio porque x razón, siempre fue así,  lleve sin 
faltar una sola quimio, no tuve reacción, alguna reacción 
cuando me pusieron la, porque me pusieron dos la blanca  esa 
era todo, la pase así tranquila, si se me cayó el pelo, lo más 
lógico, pero cuando me pusieron la roja, si tuve allí,  

como si quisiera flaquear, con la tercera ya no quería írmela a 
poner (porque), no sé,  no sé sentí  como miedo, sen, pero no 
miedo a morir, miedo a la reacción que me pudiera dar esa roja. 

E: Te había dado, dice que la tercera (aja, la tercera), la primera 
y la segunda 

  

 

 

Percibe los efectos secundarios a nivel 
de la imagen física(la perdida de cabello) 
como un proceso normal, por lo que no 
causa malestar psicológico ni 
emocional(categoria 2) 

Debido al miedo de los efectos 
secundarios a nivel fisiológico despliega 
cogniciones de abandono del 
tratamiento (categoria 3) 

 

El miedo le genera  tristeza 
experimentando deseos de estar solo y 
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6 SO: Pasé bien pero es que, eso fue como una emoción o que 
será, porque yo  si con la tercera  le dije a mis hijos, me encerré 
en el cuarto, les dije que me sacarán la pantalla, que me sacarán 
todo lo que tenía allí y que me dejaran solo. Me encerré apague 
el celular,  les dije no me llamen, no toquen la puerta, no nada, 
no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me busque que 
nadie nada y me encerré en el cuarto, eso fue lo que sentí 
cuando me iba a poner la tercera y sin embargo no sé, la pasé lo 
más bien, que no quería ver a nadie y que nadie se me acercara,  

E: Y cuánto tiempo estuviste así, allí encerrada  en el cuarto? 

6 SO: Diay digamos que como un fin de semana, estuve así  que 
no quería ver a nadie que nadie hablara conmigo, mis hijos 
todos asustados verdad, porque Diay. 

E: Estabas enojadas me dijiste, con miedo me dijiste, verdad. 

6 SO: Sentí como una, no sé si fue miedo, no sé si fue la 
reacción de lo mismo, porque yo me tomaba las pastillas, a mí 
me compraron las pastillas para que no me… , pero cuando 
paso el efecto de la tercera, de la segunda como me dio eso, 
como que me dio esa reacción de no querer hablar con nadie 
que nadie me buscara. 

E: Cada cuanto se las ponían? 

6 SO: Cada 21 días las rojas  

E: Y cuanto te duraban los efectos secundarios así? 

6 SO: Diay, como, como unos, a mí me las ponían los miércoles, 
las reacciones me daban ya como empezando los lunes, 
empezando la otra semana. 

E: Qué era lo que te daba? 

6 SO: nada mas eso que, que no quería ver a nadie, ni que nadie 
me buscara. 

E: Pero eso solo una vez? 

no hablar con nadie (retirada social) 
(categoria 2) 
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6 SO: Solo una vez, me dio eso, solo una vez. 

E: No te dio nauseas, vómitos  

6 SO: Vieras que no, no me dio nada, nada, nada. Nada más fue 
eso esa reacción. 

E: Bueno, entonces tenemos esto que  te encerrabas en el 
cuarto y llorabas y que no querías ver a nadie, ni hablar con 
nadie. 

6 SO: No lloraba, solo no quería que nadie me hablara, que 
nadie me buscara.  

E: Qué hiciste para salir de eso? 

6 SO: Pues, le voy a decir una cosa, no sé si me lo van a creer, 
no sé si me lo va a creer usted o no, pero cuando yo tuve esa 
reacción fue casi en el tiempo de la virgen de los Ángeles, 
cuando se celebran lo de la virgen de los Ángeles , yo estaba 
acostada en el cuarto y de repente con los ojos cerrados y de 
repente vuelvo a ver así a la pared y estaba reflejada la Virgen 
de los Ángeles, y ella me dijo, usted tranquila va a estar bien y 
no le va a pasar nada y yo…. Me senté y dijo yo, estoy soñando 
yo me quede asi, y entonces dije yo, y fui hacerme el examen 
así, y yo le conté a mis hijos y a veces creerán que estaba loca 
de lo miso segur, pero no, enserio yo vi a la Virgen de los 
Ángeles que me dijo eso. 

E: Entonces eso fue lo que pasó para que salieran  

6 SO: Para salir de allí, para ir a hacerme el examen, (seria como 
fe en Dios), pues yo le diría que fue un milagro de la Virgen, de 
la Virgencita que ella me ayudo para que o flaqueara, para que 
no dejara de ponerme la quimio porque me faltaban dos 
todavía, de las rojas verdad, porque ya me había todas las 
blancas. 

E: Hay otra pregunta aquí que dice sentimientos de 
desesperanzan asociados a la condición de salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las creencias religiosas sirven de 
fortalecimiento para seguir con el 
tratamiento (categoria 4) 
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6 SO: Me imagino que eso fue lo que me agarro  

E: Sentimientos de desesperanza es como por ejemplo que 
usted diga; no no lo voy a lograr, me voy a morir, que tristeza 
estar uno con eso. 

6 SO: Ah no , no sentí eso la verdad, eso fue como fue, yo sentí 
y a mí me dijo el doctor una reacción emocional que usted 
agarró en ese momento, de lo mismo de la quimio, reacción 
que le dio la quimio. 

E: Pero entonces no hubieron sentimientos de desesperanza  

6 SO: No, vieras que no. 

 

 

3: Efectos 
emocionales 
generados por los 
tratamientos 

E: Ahora este dice detalle de los tratamientos recibidos en 
función del diagnóstico, bueno, anteriormente me dijo que 
había recibido  quimio y la operación (uju), no te hicieron radio 
(si), entonces tenemos quimio, radio, operación, dices que no te 
dio ningún efecto. 

6 SO: Gracias a Dios solo esa nada más así, no sé esa reacción 
pero fue de lo mismo, como era la roja la que me estaban  

poniendo, no sé, no sé la verdad porque mi dio eso. 

E: Entonces, en ese momento decías que sintió miedo, me dijo 
verdad? Y ganas de estar sola, ganas de no ver a nadie. 

6 SO: Aja verdad que nadie me hablara, (solo una vez), solo una 
vez 

 E: Y la operación? Sentías miedo,  para ir a la operación, que 
pensabas,  

6 SO: Vieras que yo en la operación me fue tan bien, tan bien, 
recuerda que en el 2014 en el hospital tenían cerrados los, en 
ese tiempo por los no sé qué era lo que había pasado una 
bacteria, un virus, no sé qué era lo que había, y a mí me 
internaron martes y me hicieron todo y el día que me operaron 
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le mandaban a ciertos lugares a unas las llevaban a CENARE, a 
otras a otras partes, a mí me tocó  a donde operaran de la vista, 

E: A donde operan de la vista?  

6 SO: Aja, en onto, como es que se llama allí?  

E: oftalmología? 

6 SO: JAJAJA si me operaron allí mismo en el San Juan de Dios 
eee en el Hospital México no me llevaron ah aha ni a CENARE, ni 
a ningún lado a mi operaron a la y me sacrón a la 1 e la tarde, 
ya,  ya cuando me operaron, yo supuestamente entiendo que 
estaba hablando con  el señor que lo entretiene a uno para 
iniciarle la anestesia, y ahí me quede hablando seguro. 

E: estábamos hablando xxx de, de los tratamientos recibidos, 
me decías quimioterapia no te dio nada, te duro seis meses 
blanca y roja, te operaron tampoco te dio nada, ahora íbamos 
por la radio que pasó con la radio? 

6 SO: Diay, con la radio también, yo con la radio la recibí bien, 
bien, fueron 33 y no tuve, no tuve (ninguna reacción) nada, de 
nada vieras que, me puse negra eso sí, toda esta parte de aquí 
parecía que no me bañaba, esto negro, negro, (manchada), si 
manchada no quemada, no me queme, no me queme gracias a 
Dios y fueron 33 las que me pusieron 

E: No te pusieron las que te ponen después por si hay alguna 
quemadura? 

6 SO: No, yo Salí bien no me quemaron,  y yo estaba en radio y 
estaba en quimio, después de la operación me siguieron 
poniendo la quimio la Taxol, taxol era, este hasta el año me 
pusieron la quimio. 

Yo salí de la operación un viernes y un miércoles ya estaba en 
quimio  (ya estaba en quimio) aja, entonces se me juntaron las 
dos, se me junto la radio con la quimio entonces iba la quimio 
en la mañana y la radio en la tarde. 
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E: Bueno hay otra pregunta aquí que dice consecuencia 
emociones derivadas de los tratamientos recibidos o asociados 
a estos? Alguno que recuerde  

6 SO: Como es eso como una reacción? Como algo 

E: Sí, bueno le voy a poner ejemplos, algunas muchachas me 
decían que,  que se les habían causado nauseas   , me dicen por 
ejemplo que se les cayó el pelo, entonces se sentían tristes, que 
se sentían fea, que hizo un proceso de duelo por su pelo, 
diferentes cosas.  

Qué le paso a usted? 

6 SO: Nada de eso, vieras que yo cuando se me cayó el pelo, y 
fui y me rape, simplemente fui y me rape nada más. 

Eso si yo me arelaba, yo me pintaba, yo siempre andaba con mi 
cabecita envuelta y todo, porque tuve pelucas y no me 
gustaron, no me las puse. 

E: Qué uso? 

6 SO: Turbante, gorro, ahí inventaba hasta lo mismo de poner 
aquí uno, pañoletas, las agarraba y me las ponis así, me las 
hacia si, me hacia una rosa, me hacía algo así, bueno, vieras, 
pero vieras que yo no me sentí mal, no me sentí fea. 

Ahora yo tengo una prima, que ahorita está pasando por eso, ya 
se le cayó el pelo, pero ella lo que decía era es que yo no quiero 
que se me caiga el pelo, y yo le dijo puede que sí y puede que 
no,  no sabemos Marisol, pero si te cae, ok, hay turbantes 
bonitos, ahora hay muchos turbantes bonitos, hay pelucas si 
vos quieres peluca, te pones turbante, te pintas, te arreglas, y te 
vas a ver te pones frente al espejo y decís que linda que me veo. 

Esa es la actitud que debe de tomar uno, porque si yo dijo se 
me cayó el pelo….. Que pasa? Entonces si me dan las reacciones 
y me da todo, porque el mismo cuerpo al sentirse uno decaído, 
sentir uno así, me imagino que eso es lo que da las reacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos secundarios de los 
tratamiento no afectan 
significativamente, ha realizado 
diferentes estrategias para que su  
autoestima no se se vea 
afectada(categoria 2) 
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E: Bueno,  se dice que son consecuencias de los tratamientos, 
por ejemplo la quimioterapia lo que hace es matar células (aja, 
aja y baja las defensas y todo eso), cuando te mata las 
hormonas hay efectos secundarios. 

6 SO: Aja, vieras que yo nono me dio oportunidad de eso yo 
tome cosas para que no se me bajaran las defensas, para que 
no, siempre estuve tomando que una cosa que otra y a mí 
nunca se me bajaron  nada las defensas ni me dio reacción así 
de sentirme mal, así, vieras que no. 

E: En ese momento que empezaste  el tratamiento tenías 
pareja?  

6 SO: No, yo estaba sola. 

E: Piensas. No sé,  que de alguna manera si estos tratamientos 
tuvieron efectos en tu libido, bueno en tu deseo sexual. 

6 SO: Diay, es que como estaba sola, no sabría explicarle si si o 
si no. 

E: Ehh y en tu autoimagen, prácticamente ya me la contestaste 
que te veías bonita que te arreglabas, que te pintabas, entonces 
no afecto tu autoimagen. 

6 SO: No me afecto, en nada gracias a Dios no, y andaba tan 
tranquila, y vieras que cuando me empezaba a salir ya, ya, 
estaba en radio, me empezó a salir ya el pelillo, y no sé, me veía 
bonita que ya ni me ponía los turbantes. 

E: Andabas sin nada? 

6 SO: Si nada ya con el pelito que me estaba saliendo y todo, ya 
se le veía negrito a uno y todo entonces ya no, ya no me ponía 
nada. 

E: Qué piensas de eso tratamientos que te pusieron, ya a parte 
que piensas de ellos?  
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6 SO: Diay, yo pienso que eso tratamientos  es salud, es vida, 
porque, Diay, este porque si, si esos tratamientos no existieran 
yo pienso que uno se muere porque como le va a uno a curar el 
cáncer, yo dijo que, que.  

Muchas dice es que la quimio yo no la quiero, sí, hay que 
ponerse la quimio, aunque sea, es que me dicen que esto que el 
otro, bueno, cada cuerpo es diferente puede que a usted le de 
reacción puede que no le dé nada, a muchas me decían es que 
la roja vieras como el estómago y no sé qué, y que malo, yo no 
sentía nada de eso, no lo sentí. 

Cogniciones orientadas a reconocer la 
importancia de los tratamientos a pesar 
de los efectos secundarios (categoria 3) 

 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: opinión acerca de la experiencia de vida? Qué significa para 
usted todo esta experiencia de vida? 

 

6 SO: Diay, este no, no sé cómo decírselo  la experiencia que 
tuve que, como fue la experiencia, es que no sé contestarle. 

E: piensas que te enseño algo, que aprendiste, que cambiaste 
algo que no te gustaba, que ganaste algo, que eventualmente, 
debido a esto, yo que sé, que hoy eres mejor o peor persona, 
que yo que sé empatía, o cualquier cosa sí. 

6 SO: Diay, yo siento que yo soy la misma de siempre, digamos 
no he cambiado ni nada, solo que, yo no  es que no sé cómo 
explicarlo. 

E: Siempre algo que pasa nos deja una experiencia de vida, por 
ejemplo, Yo paso por ahí, bueno ahora que veníamos me medio 
resbale por que pase muy cerca del caño, bueno mi experiencia 
de vida  es pues que no hay que caminar cerca del caño, verdad 
porque nos podemos resbalar, me puedo caer, en esta 
experiencia de vida, Bueno algunas personas me han dicho 
vieras que con esta experiencias de vida me he vuelto más 
empática bueno entender a las personas que pasan por esta 
situación, otras me dices, yo pienso que Dios me estaba jalando 
el mecate porque yo tenía unos sentimientos de resentimiento 
contra otras personas, aprendí a auto valorarme porque, antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

318 
 

yo hacía tantas cosas por los demás y nunca me hacía o sacaba 
tiempo para mi. 

6 SO: Yo creo que si, si, si es igual, es decir yo cambie, es decir 
me siento que soy la misma que he sido siempre, porque yo. 
Digamos. Yo no, yo nunca en la vida me sentí más que nadie, yo 
siempre he dicho que todos en la vida somos iguales, verdad no 
sentí, no creo que antes que me pasara esto me sintiera así, 
como le dijera, bueno me siento igual, no tengo ningún 
sentimiento diferente, como que ahora si, eso si, ahora soy más 
este, como que entiendo más a las personas por el hecho de lo 
que yo viví, yo dijo si hay una persona que está pasando por 
esto y yo puedo ayudarles o económicamente, sino, a decirle a 
ella esto es así, páselo así, lévalo así, es lo único , digamos en 
darle fuerza, para que ella o se 

 

E: Ahora me decías que pensabas, no, no pensabas, Me decías 
que Dios había permitido que tuvieras esta enfermedad. 

Por qué crees que Dios permitió que tuvieras esta enfermedad? 

6 SO: Bueno, yo lo que, dije fue, que yo le dije a Diosito tu sabes 
porque me mandaste esto, pero tal vez,  no sé porque, viéndolo 
bien ahora que usted me estaba dando a entender yo no veo 
nada la diferencia, la diferencia de que yo, Diay, yo dijo que 
volví a nacer, que tengo, Diosito me dio otra oportunidad, 
porque cuando yo estaba con este cáncer yo estaba dejando 
quimio, cuando mi hijo tuvo un accidente, que era mortal un 
accidente que no daban esperanza de vida de nada y ahí está mi 
hijo. 

Cuando él tuvo ese accidente no hallaban como avisarme, pero 
me tenían que avisar,  yo solo volví a ver para el cielo y dije 
Diosito, así como me sanaste a mí de este cáncer, yo sé que vas 
a sanar a mi hijo, yo te lo pongo en tus manos, que sea tu santa 
decisión, tome la actitud como cuando me dieron el cáncer. 

 

 

 

 

 

El proceso de la enfermedad le permite 
a la persona a ser más empático con 
aquellas otras personas que están 
pasando por un proceso similar, ayudar 
(categoria 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa continuamente la fe en sus 
creencias religiosas, depositando en 
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E: Dice Factores que cumplieron una función  motivadora para 
enfrentar la enfermedad, bueno vos me has dicho que en todo 
momento positiva, (positiva), que te hacia ser positiva?  

6 SO: Mis hijos, mis nietas porque tenía en ese entonces ya 
tenía mis seis nietas, porque tenía en ese entonces 6 nietas y 1 
nieto. Y yo decía Diosito gracias, porque si tú decides llevarme, 
por lo menos me hiciste conocer 6, 7 nietos, ahora tengo nueve.  

 Ve esa era la fuerza que yo agarraba, yo le decía, a él que me 
diera fuerza por mis hijos, porque, nunca pensé que me fuera a 
morir, vieras que nuca tuve ese pensamiento. 

Yo siempre tuve el pensamiento que Diosito estaba conmigo, 
que Diosito iba y venía, el me llevaba de la mano y me traía, 
siempre, entonces no me dio la oportunidad,   de desviarme el 
pensamiento a otro de que yo me voy a morir, Ultimadamente, 
mis hijos ya están grandes. 

E: Te aferraste mucho a ello 

6 SO: Me aferre mucho  

E: Solo eso tus hijos, tu familia. 

6 SO: Mi familia, sí , mi familia, mis hijos, Diay, mis amigos que 
estaban cerca también que ellos me decían tienes que ser 
fuerte, tiene que seguir adelante. 

E: Esa será como la próxima pregunta y está relacionada a 
apoyo social. Recibiste apoyo social? 

6 SO: Si,  

E: me podrías comentar como lo recibiste? 

6 SO: Apoyo social así en amistades y todo eso, digamos como 
yo vivía en cinco esquinas , mis vecinas… habían dos vecinas que 
habían pasado por cáncer de mama, una de ellas hasta le 
habían quitado el pecho, entonces yo via en ella, yo decía, si 
ellas, si ella con sus dos pechos que le quitaron allí anda , una 

ellas la esperanza que todo se va a 
solucionar  (categoria 4) 

el amor por los hijos y nietas le sirven 
como fuente de Fortaleza para enfrentar 
la enfermedad(categoria 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia y los amigos sirven de red de 
apoyo a para enfermad la 
enfermedad(categoria 4) 
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señora fuerte, ella iba peor que yo a mí ni siquiera me lo 
quitaron, entonces cogía la fuerza , más fuerza al ver las 
personas que ya habian pasado por eso y yo esta. 

E: Pero como te ayudaba esa gente? Porque eso era algo que 
usted veía y lo pensaba y lo analizaba, pero como te ayudaban, 
como te daban apoyo , hee emocionalmente, psicológicamente, 
económicamente, compañía yo que sé que te acompañaban a 
un tratamiento, que te acompañaban a la clínica o que venían a 
ver como estabas o en que te ayudaban algún tipo de esa 
ayuda. 

6 SO: Si, si, generalmente la familia la familia siempre estuvo 
ahí, me ayudaban económicamente me ayudaban. 

E: Quién es la familia? 

6 SO: Mis primas, mis hijos que estuvieron ahí a la par todos . 

E; Tienes Hermanas? 

6 SO: Tengo mis hermanas pero ellas están en Guanacaste, ellas 
estaban allá y yo estaba aquí, entonces por mensajes me 
mandaban a decir que fuerza, que siguiera adelante, y todas 
esas cosas que le dicen a uno, pero las de aquí a mi alrededor 
mis vecinas  que llegaban y me decían, me llevaban un gallito y 
me decían tome, y yo, porque a mí me habian prohibido eso, 
comer comida ajena, comida por fuera, (y eso porque), y yo no 
sé eso me lo quitaron a mí. 

Me dijeron que solo lo que yo cocinara dentro de la casa, que 
no podía comer nada de afuera, todo un año pasé asó que no 
comía nada, solo lo que yo cocinada, a mí me llevaban que olla 
de carne, que, cosas para fortalecerme y yo Dios, que rico, pero 
ahí lo dejaba para que se lo comiera mi hijo, porque no podía, 
(que difícil), si, y yo le decía al  doctor, pero porque vieras que la 
gente, uno  no puede, pero la gente no lo sabe, yo no les iba a 
decir, no me traigan porque , Diay iban a creer que tal vez yo les 
tenia asco o que yo los estaba despreciando. 

Cogniciones de comparación con otras  
personas que habían pasado situaciones 
similares a ella, le afecta de forma 
positiva en su recuperación (categoria 2) 

 

 

 

 

Las redes de apoyo familiares y sociales 
se evidencias de diferentes formas  
dando le a la paciente la sensación de 
ser querida lo que ayuda. (Categoria 4) 
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Me decía el doctor, Diay mamita se tiene que aguantar, (cerrara 
el piquito), si así fue, durante un año, cuando ya termine, ya la 
doctora me dijo, ya puede comer de todo, ahhh lo primero que 
pedí fue que me llevarán un pollo asado. 

E. Entonces digamos que a nivel social los amigos te llevaban 
comida, nunca te acompañaron a citas? 

6 SO: No los que me acompañaron a citas siempre fueron mi 
familia hijos, sobrinas, la familia nada más. 

E: Y  a nivel institucional como percibiste ese apoyo?  Bueno, 
ahora me contabas que fuiste, que te pusieron un psicólogo. 

6 SO: Si, pero (solo una vez fuiste), después la otra vez que fui, 
tuve cita con él ya me habian operado y el doctor se quedó así, 
y me dice, pero señora usted no necesita un psicólogo, más bien 
usted me está enseñando experiencia de vida, exactamente. Sí, 
porque no, no. 

E: Cómo era su relación con ese doctor?  

6 SO: Fue mi ángel, yo le dijo que fue mi ángel, porque ella 
corrió. Ella siempre si no me lo hacía, hacía que me lo hicieran 
el mismo día  y todo, decía que ella no podía esperar, siempre 
me lo hicieron en el momento que ella decía, me metían, de 
como se dice, de recargo pero me lo tenían que hacer. 

E: Bueno eso fue un gran apoyo. 

6 SO: Sí, y con ese doctor este docto, precioso. 

E: La iglesia  

6 SO: La iglesia fue otra que tuve mucho apoyo, yo tengo un hijo 
que es sacerdote usted sabe, en ese, entonces él estaba afuera, 
Diosito hace todas las cosas bien hechas, porque él estaba en el 
seminario y lo mandaron dos años afuera, en ese momento, 
(…..), todos me ayudaban, todos, realmente todos me 
ayudaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesta una buena relación con el 
médico lo que le permite tener 
confianza en los tratamiento y 
procedimiento requeridos y a seguirlos 
de forma rigorosa (categoria 4) 

 

 

 

En encuentra apoyo en los miembro de 
la iglesia económica y afectivamente,  
fortaleciendo sus creencias que son su 
bases de espirituales y fortalecimiento 
en su enfermedad (categoria 4)  
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Ahí estás hablando económicamente, de todo, porque digamos 
en la iglesia todo el mundo me tenía en oración, porque la 
gente que me conocía estaban orando, en ese tiempo  
empezaban las oraciones del niño y todos los rezos eran 
ofrecidos para mí y todo eso entonces un apoyo la religión 
también. 

E: Y me voy a devolver un toquecito. Cuanto te ponían la 
radioterapia, no tuviste dolores en los huesos, dolor en los 
dientes, cansancio no te sentías cansada? 

6 SO: Con la quimio se me callerón los dientes, (ese es un 
efecto), con la quimio si, mote dientes. 

E: Todos se le cayeron así. 

6 SO: Todos se me cayeron, se me aflojaron, se me cayeron 
todos. 

E: No tuviste que ir ni donde el doctor. 

6 SO: Ehh yo si fui a donde el doctor, pero, para que el me viera 
porque me dolía,  y ahí fue donde se me fueron cayendo, y el 
doctor me terminó de sacar las muelas, no  me dejaron algunas 
partes, aquí tengo y aquí tengo abajo y arriba, pero la mayoría 
se me fue, se me fue, me dijeron que era de lo mismo de la 
quimio. 

E: Si es que eso, la quimio si da. Cuando se te empieza a caer los 
dientes, que piensas? Que piensas con ese dolor que te da en la 
boca?  

 6 SO: Diay, nada, porque en ese tiempo no podía tomar nada 
tenía que aguantar lo que me hacía era enjuagues de 
bicarbonato y así para solventar un poco el dolor, pero, nada 
que podía hacer, aunque yo le dijera al doctor, me decía que no 
me podía mandar nada para el dolor porque usted está en ese 
tratamiento muy fuerte, no le puedo mandar esto, me quitaron, 
digamos yo tenía tratamiento antes de empezar esto del cáncer, 
yo tenía para el colesterol y todo eso, eso me lo quitaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza el dolor como la emoción 

presente por los efectos secundarios de 

los tratamientos (categoria 3) 
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E: Ahí encontramos efectos de la quimio, ehhhh. Hay otra que 
dice métodos y estrategias utilizados para hacer frente a las 
emociones  desagradables asociadas a la enfermedad? Vos me 
decís que no te dio casi nada, ahí poquito a poquito hemos 
encontrado, pero si me has hablado que si tenías métodos,  por 
ejemplo que apenas empezabas a pensar algo raro te ibas para 
no darle cabía (para no darle campo, sí.), entonces, si te 
pregunto qué métodos, también me decías que orabas, que 
más hacías. 

6 SO: Este, no, no Diay como, que le explicara  digamos como 
estaba con eso de la quimio no podía andar en la calle, todo lo 
tenía prohibido, juntarme con gente de ir algún lado, a veces, lo 
que hacía era ir donde una amiga que queda allí cerca a hablar 
con ella y todo y así. 

E: Bueno, hablar con una amiga (si), hablar con las amigas. 

6 SO: O ellas me llamaban por teléfono, me decían como te 
sentís, como estas, como te va, puedo irte a visitar, puedo ir 
llegar un rato en la tarde y tomamos café y así. 

E: Pero esos eran métodos, ya eso  hacías hablabas con tus 
amigas, salías no te encerraste. 

6 SO: No, no me dio por encerarme, a pesar que yo sabía que si 
yo iba a misa podía agarrar un, bueno, que me prohibían por 
que no podía estar en multitud, no podía por la quimio. 

E: Porqué tus defensas estabas bajas? 

6 SO: Aja, las defensas me podía, que no podía resfriar, cuando 
yo iba a misa, yo iba en la mañana, (ibas a misa) y este yo me 
descompuse como dos veces, o tres veces en la iglesia, no de 
caer, pero si se me bajaba todo el cuerpo, me ponía a sudar frio, 
frio, y ya, estaba una persona a la par que me conocía y me traía 
un vaso de agua y todo, una vez que tuve que decirle a una de 
mis amistades que llamaran a uno de mis hijos que me fueran a 
traer, porque no podía irme, (estabas mareada), me sentía 
descompuesta, Diay, eso en quimio (entonces te debilito), me 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minimizar  las emociones y 

cogniciones los efectos secundarios  de 

los tratamientos Busca la compañía y 

conversar con sus amigas (categoria 4)  

 

 

 

La fe  a sus creencias religiosas y la 

necesidad de fortalecerlas la hacen 

infringir las recomendaciones de los 

médicos (categoria 2) 
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debilito tal vez la multitud, porque cuando estaba en la casa no, 
la multitud como que, eso lo sentí dos veces.   

Entonces me prohibieron ni en un bus ni nada, tal vez como, la 
gente, el montón de gente eso me debilitada a mí. 

E: bueno ya esa sería las preguntas si tengo alguna duda la 
estaría llamando para que nos reunamos otra vez.  

Análisis de contenido 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva derivada 
a partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

El conocimiento previo le permite a amortiguar el impacto psicológico y emocional. Percibe la enfermedad 
como una prueba Divina, que tiene un propósito. Su espiritualidad le permite pensar que las personas fuertes 
son escogidas por un Ser Supremo para mandarles enfermedades. Cae en negación de la enfermedad al 
pensar que esto no le está pasando a ella, pues, fundamentada en sus creencias religiosas, considera que, 
mágicamente, sus dolencias desaparecerán. 

2:1 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de la 
enfermedad 

Mantiene un equilibrio entre las emociones y las cogniciones, reconociendo la paz como la principal 
emoción a lo largo del proceso de enfermedad. Es consciente de que las cogniciones y emociones 
experimentadas durante la enfermedad pueden influir en el final del proceso de la enfermedad (muerte-vida). 
La tranquilidad no le permite experimentar emociones que le afecten de forma significativa. 

Percibe los efectos secundarios, a nivel de la imagen física, tales como la pérdida de cabello, como una 
consecuencia normal del tratamiento, por lo que no causa malestar psicológico ni emocional. Estos efectos 
secundarios no la afectan significativamente, pues ha realizado diferentes estrategias para que su  autoestima 
no se vea afectada. 

Sus cogniciones están orientadas a no dejarse vencer por la enfermedad y a  realizar comportamientos y 
actitudes que favorecen su recuperación. Las cogniciones relacionadas con los seres queridos le sirven de 
motivo para tener fuerza para sobrellevar la enfermedad. 

Cogniciones de comparación con otras  personas, que habían pasado situaciones similares a ella, le afectan 
de forma positiva en su recuperación. El proceso de la enfermedad le permite ser más empática con aquellas 
otras personas que están pasando por un proceso similar y poder ayudarlas. También manifiesta una buena 
relación con el médico, lo que le permite tener confianza en los tratamientos y procedimientos requeridos, y 
seguirlos de forma rigorosa. 
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2.2 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de la 
enfermedad 

La emoción del miedo favorece las cogniciones relacionadas con el abandono del proceso, generándole 
tristeza y experimentando deseos de estar sola y no hablar con nadie, una leve retirada social. Sus creencias 
religiosas, y la necesidad de fortalecerlas, a veces la hacen infringir las recomendaciones de los médicos. 

 

3: Efectos 
emocionales 
generados por los 
tratamientos 

Ha desarrollado cogniciones orientadas a reconocer la importancia de los tratamientos, a pesar de los efectos 
secundarios. Debido al miedo de padecer los dolores físicos ocasionados estos efectos secundarios, a nivel 
fisiológico, despliega cogniciones de abandono del tratamiento. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

Expresa continuamente la fe en sus creencias religiosas, depositando en ellas la esperanza de que todo se va 
a solucionar. Se aferra a éstas para disminuir el malestar provocado por los tratamientos. Busca apoyo 
religioso  que le ayude a fortalecer la  tranquilidad y le dé seguridad, encontrándolo, tanto económica como 
afectivamente, en los miembros de la iglesia. Esto robustece sus creencias, que son sus bases espirituales y 
de fortalecimiento en su enfermedad. Como parte de la resignación, que es lo que ella piensa le queda, se 
aferra a sus creencias religiosas, las cuales le sirven de fortalecimiento para seguir con el tratamiento, 
esperando que, mágicamente, desaparezca la enfermedad. Reconoce que la enfermedad se escapa de su 
control, por lo que deja a un Ser Superior el poder de tomar la decisión de lo que sea. 

Las redes de apoyo, familiares y sociales, se evidencian de diferentes formas, dándole la sensación de ser 
querida, lo cual le proporciona soporte. El amor por los hijos y las nietas le sirve como fuente de fortaleza 
para enfrentar la enfermedad. Adicionalmente, para minimizar  las emociones y cogniciones de los efectos 
secundarios de los tratamientos busca la compañía de sus amigas para conversar. 
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Anexo 10: Transcripción y análisis de la séptima entrevista 

Fecha: Martes 10 de Marzo de 2020. 

Hora: 11:00 a. m. 

Duración: 1:30 horas. 

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis. 

  

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 7MN. 

Edad: 61 años. 

Escolaridad: Cuarto año de colegio. 

Lugar de residencia: Desamparados. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 12 de Diciembre de 2017. 

Tipo de cáncer: Her 2 positivo. 

Fase en la que se detectó: Fase 2. 

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 12 sesiones 

● Operación Mastectomía total 

● Radioterapia 18 sesiones 

● tratamiento con pastillas por 5 años. 

¿Le   han realizado mastectomía? 

No operada (  ) Radical ( X ) Conservadora (  ) 
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¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  

Sí (  ) No ( X ) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

  

  

T: Entonces vamos a empezar con lo que son datos personales para 
hacer una ficha. En esta ficha no va a aparecer tu nombre, ahí yo tengo 
unas claves para hacerlas. ¿Edad? 

7MN: Sesenta y uno. 

T: ¿Escolaridad? 

7MN: Cuarto año. 

T: ¿Cuarto año de colegio? 

7MN: Aja. Incompleta. Secundaria incompleta. ¿Así se dice? 

T: Sí, así se dice. ¿Lugar de residencia? 

7MN: Ponga ahí arriba Desamparados. 

T: Desamparados. ¿Estado civil? 

7MN: Casada. 

T: ¿Tienes hijos? 

7MN: Sí.  

T: ¿Cuántos? 

7MN: Cuatro. 

T: ¿En qué trabajas? 

7MN: Trabajadora independiente de Herbalife. 

T: Independiente.  

7MN: Trabajadora independiente.  
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T: ¿Recuerdas la fecha que te diagnosticaron el cáncer? 

7MN: ¿El día que me dieron la noticia? El doce de diciembre. 

T: ¿De qué año? 

7MN: En el diecisiete. En dos mil diecisiete. El día de la virgen de 
Guadalupe. 

T: ¿Recuerdas el tipo de cáncer? 

7MN: HER2 negativo. 

T: ¿Sabes en qué fase se te detectó? 

7MN: Bueno, estaba en fase, cómo te dijera, como dos y medio.  

T: Dos y medio, digamos. ¿Tratamientos qué recibió? 

7MN: Recibí desde la primera estancia que me hicieron la biopsia o es 
independiente. 

T: Está bien. Bueno, la biopsia es parte del diagnóstico. 

7MN: Correcto, sí. 

T: Los tratamientos. 

7MN: Los tratamientos, empecé con la quimio, no perdón, primero 
me pusieron el Port-a- Cath. El catéter para ponerme la quimio. 
Bueno, me lo pusieron. Es una operación. Pasé por una operación. 
Luego entonces, ya vino la quimio, luego vino… 

T: Y ¿cuánto tiempo le duró la quimio? 

7MN: La quimio, me pusieron las cuatro rojas, que dicen. 

T: Cuatro rojas. 

7MN: Sí, es que no sé el nombre de las cuatro rojas. Resulta que 
cuando terminé la quimio roja, eso me produjo que se me inflamara 
la vesícula y tuvieron que operarme de emergencia la vesícula. Ya 
seguía para la quimio blanca, entonces, me dejaron quince días para 
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que yo me recuperara. Entonces, tuve una operación en medio de las 
dos quimios.  

T: Y de las blancas ¿cuántas? 

7MN: Doce. 

T: Doce ¿cómo cuánto tiempo fue? 

7MN: Ay, este. 

T: O ¿cada cuánto se la ponían? 

7MN: Esa era, cada semana, no me daba tiempo de recuperarme. 

T: Mes y medio. Cuatro, ocho, doce. Tres meses más o menos. 

7MN: Más o menos, sí. Luego la operación. 

T: Operación. 

7MN: Al ver que… bueno, no le conté que, con la quimio roja, gracias 
al Señor, cuando a mí me descubrieron el cáncer, estaba en tres, 
medía como en tres, punto cinco y rápido fue avanzando a, cinco 
punto. Con mi primera quimio se me redujo a la mitad. 

T: Rapidísimo. 

7MN: Rapidísimo y luego con la quimio roja, el oncólogo estaba súper 
contento y asustado porque cuando terminé la cuatro ya no se 
palpaba, entonces, ya se podía operar porque estaba difícil operar, 
que sí yo no respondía a las quimios, no me iban a poder operar, pero 
al responder, entonces, sí se pudo operar y pasé ya la operación.  

T: ¿Qué tipo de operación te hicieron? 

7MN: La mastectomía total. 

T: ¿Total? 

7MN: Total. 

T: ¿En qué pecho? 
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7MN: En el pecho izquierdo y también tenía, había tocado un poco de 
musculo, acá. Entonces, mastectomía total con parte de musculo. 

T: Con parte del musculo. 

7MN: Sí, porque estaba sentado ahí, el bandido. 

T: Y ¿te realizastes reconstrucción de mama?   

7MN: No quiero. 

T: ¿No quieres? 

7MN: No. 

T: Estos son los datitos que tengo que anotar para la ficha. 

7MN: Y porque le digo, porque le cuento, porque si no nadie lo sabe. 

T: Yo no te veo nada. 

7MN: No me hace falta nada. Tengo vida, tengo luz y tengo esperanza. 

T: Antes de que te diagnosticaran cáncer ¿qué sabías del cáncer en 
general? 

7MN: Lo sabía todo. 

T: ¿Todo? 

7MN: Inclusive yo siempre decía: Sí a mí me da cáncer, seguramente 
yo me muero, no lo voy aguantar, porque en realidad en la vida he 
pasado muchas cosas dolorosas y esto será lo último. A todo el mundo 
le puede pasar menos a mí. 

T: Y ¿por qué dices que sabías todo? 

7MN: Porque yo siempre estaba. Me gusta mucho las cosas de 
medicina, me gusta mucho: investigar, leer y sí sabía del cáncer de 
mama, que sí estaba muy avanzado uno podía morir ¿cuál era la 
opinión del cáncer antes de saber? Que cáncer significaba muerte y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos irracionales, y 
autoverbalizaciones sobre el hecho que 
porque ya a ella le habían pasado 
muchas cosas no le podía dar un cáncer 
(categoria 2)  

 

encuentra aspectos positivos a la 
enfermedad para disminuir el malestar 
psicológico y emocional causado por la 
misma (categoria 4)  
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ese es el temor que todo el mundo tiene, pero después de, pienso que 
el cáncer significa vida. Cambio de vida. 

T: Cambio de vida. Bueno, entonces, sí sabías, leías, investigabas, 
sabía todo. 

7MN: Supuestamente, yo habían tenido una tía que había padecido 
de cáncer de mama y que supuestamente, lo habían extirpado por eso 
yo tenía miedo.  

Mi mamá no. Mi mamá estaba bien, pero yo, no pensaba que a mí me 
fuera a dar. Yo pensaba que a mí me fuera a dar diabetes o cáncer 
gástrico. Le tenía miedo al cáncer gástrico por mi papá que había 
fallecido de cáncer gástrico y lo vi sufrir. Entonces, a ese le tenía 
miedo.  

Al de pecho, nunca me imaginé que me fuera a pasar ya que yo me 
los cuidaba mucho. Yo era muy coqueta. 

T: Te realizabas el autoexamen. 

7MN: Todo, todo, yo me cuidaba mucho. De año a año, siempre mi 
hija es: Mami hay una promoción. De año a año y yo iba y me lo hacía 
y bien. Yo iba y me lo hacía y bien, pero en una de esas me detectaron 
una pelotita, como una masa.  

Entonces me dijeron que era una masa. Entonces yo fui a la clínica y 
les dije. Me pusieron la cita para el… el ultrasonido, yo supongo que 
ya arreglaron eso. A mí me dio risa porque me la pusieron para el dos 
mil veinte. 

T: ¿Para este año?  

7MN: Para marzo, es más, ya la perdí. 

T: Ya la perdió. 

7MN: A mí me dijeron muchas que por qué no había guardado ese 
papel y que hubiera ido, pero para qué, sí estoy aquí bien. Entonces 
era, para el dos mil veinte, entonces, me recomendaron una biopsia. 

El miedo de padecer cáncer de mama se 
origina principalmente a que su pecho 
sea amputado (categoria 1) 

El miedo a llegar a padecer este tipo de 
enfermedad le han desplegar 
cogniciones de negación ante la 
posibilidad de padecerlo, lo que le 
genera tranquilidad 
superficial.(categoria 1)                                                      
El pecho cobra gran relevancia a nivel a 
personal, lo asocia con la belleza y 
feminidad. (categoria 3)                           

 

 

 

Pensamientos irracionales creer que sí  
que porque se realizaba los exámenes 
no debería  padecer la enfermedad 
(categoria 4) 
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Yo dije, donde me hicieron ese ultrasonido y esa mamografía, las dos 
juntas porque yo me cuidaba mucho.  

Me dijeron a qué punto me recomendaban una biopsia. Entonces me 
dice No, no es por aquello, mejor saber lo que uno tiene. Ah, pero 
puedo aguantar, le dije yo. 

 Usted me lo va a creer yo iba para Francia. Iba para Alemania, para 
Francia. Para Europa y entonces le dijo yo: ¿Es muy urgente? Entonces 
me dice No, no, no urge tanto.  

Entonces yo dije A bueno, voy a ir y cuando vuelvo me la hago. Vea las 
cosas que uno hace.  

 

Sí ellos me hubieran dicho: Sí, urge. Pero no me lo dijeron, que podía 
esperar. Me fui para Francia, el hijo de mi esposo, es médico en 
Francia y entonces, mi esposo le dijo: Vieras que ella y entonces me 
dijo: Venga para palparla y me dice No inmediatamente usted llegue 
a Costa Rica se hace la biopsia y cuando ya yo llegué a Costa Rica, ya 
a mí me dolía.  

Vieras que cosa más curiosa, ya me dolía y ya tenía inflamado. Ya tenía 
el busto inflamado. Entonces, le dije a mi hija y a mi nuera: Venga 
toque. – Ay no mami, esto es de… entonces se fue, cuando ya fui 
aparte. Donde un ginecólogo aparte, gracias a Dios, (nombre del 
médico) que él pertenece a la Carit. Entonces él vino y me examinó y 
dijo: Mañana te espero en la Carit a las diez de la mañana, hay que 
hacerte una biopsia urgente y ya me mandaron a la biopsia y eso 
cuando salió y ya. Así pasó. Así de rápido.  

Así de rápido porque yo me fui ¿qué tiempo estuvimos nosotros allá? 
Como un mes, sí él… y yo brava con mi esposo- ay cómo se le ocurre 
que su hijo me va a tocar-  -Él es médico- -Si, pero es su hijo… está 
bien, dígale que sí, que está bien- y es que estaba aquí sentado el 
bandido. Aquí ya pesaba, pero ya después me empezó a doler. Me 
dolía esto, de hecho, aquí tengo aquí y aquí tengo así, aquí tengo la 
costilla. 
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T: Excelente hasta ahí porque me estás llevando a dónde te hicieron 
la biopsia.  

7MN: Correcto. 

T: Porque la siguiente pregunta es, cuando te dijeron: Tienes cáncer 
¿qué fue lo qué pensaste? Aquí no estamos hablando de emociones, 
estamos hablando ¿qué pensastes? 

7MN: ¿Qué pensé? En primera estancia, cuando nosotros fuimos, yo 
le dije a mi hija: -es que mi edad es la de todo- bueno ella me dijo: 
Mamita hoy es el diagnóstico. ¿Está preparada? Yo le dije Sí, yo me 
preparé. 

T: ¿Cómo te preparaste? 

7MN: Psicológicamente, me preparé que sí era negativo, gracias a 
Dios y sí era positivo, yo iba a luchar. Yo iba a luchar con la fe, me iba 
a agarrar de la mano de Dios, así como le iba a dar gracias porque lo 
tenía, le iba a dar gracias porque no lo tenía. 

T: Y ¿era negativo, verdad? 

7MN: Era positivo, el cáncer era positivo. 

T: A yo puse negativo. Perdón. 

7MN: Entonces, era positivo. Cuando la doctora, ya llegamos, uno va 
con nervios y uno lleva esperanza. Esperanza que le digan que es 
negativo, como le hice con mi nuera. Con mi nuera yo fui a un 
resultado de biopsia con ella y le dijeron: negativo. 

 Entonces uno tiene esa esperanza, pero también la otra, que sí era 
positivo ¿qué ibas hacer “M”? ¿Qué ibas hacer en ese momento?  

Ya que mi pensamiento era otro, pero ya ahí ya estaba 
enfrentándome a algo real, no a algo que sí me pasa por el 
pensamiento. Yo ya estaba, yo ya iba a enfrentar a una realidad a una 
emoción ¿cómo iba yo actuar ante eso? Bueno, me preparé. Me 
pregunta qué cómo me preparé… mi hija fue la que me dio fuerza 
porque yo la volví a ver a ella y yo digo: Por ella, por mí y por ella, 
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tengo que ser fuerte porque sí yo me debilito, ella se me debilita y sí 
yo me debilito, todo el mundo cae alrededor mío. Entonces, yo era en 
ese momento la protagonista de esa historia y yo tenía que ver ¿cómo 
la recibía? ¿Cómo la enfrentaba? Y ¿cómo la analizaba? Para los que 
estaban alrededor mío. Para mis seres amados porque yo no quería 
que ellos sufrieran y sí yo no quería que ellos sufrieran, ellos tenían 
que verme siempre y sonriendo,  

aunque mis momentos de Yo con Yo y dios conmigo, eran diferentes. 

T: ¿Cómo eran? 

7MN: ¿Cómo eran? Eran de… es que no lo puedo explicar, yo lo sentía 
tan lleno de luz y yo le decía: Dios mío, nunca, nunca, nunca lo… 
cuando uno recibe las cosas, gracias Dios, ayúdame, confío en ti, me 
llevas de la mano. Virgencita, yo soy muy creyente de la Virgen, de la 
Virgen de Guadalupe y de la Virgen de los Ángeles, que es la misma 
virgen. Entonces, virgencita, guíame, llévame de mano y Señor alcemé 
y le voy a decir una cosa, en este proceso, yo no caminé, Dios me 
llevaba alzada porque así lo sentía. 

T: Así lo sentía. 

7MN: Entonces, lloré porque tenía que llorar a solas, en el santísimo, 
con mis hijos, nunca les lloré. 

T: Se podría decir que los pensamientos que tuvistes en ese momento 
era: que tenías que ser fuerte por las personas que amabas. 

7MN: Es correcto, por las personas que amaba yo tenía que ser fuerte 
y al ser fuerte, esa fuerza tenía que pedirla desde lo más alto. 

T: Sí. Ahora… 

7MN: Por mí. 

T: Así, por vos también. 

7MN: Es decir, yo tenía que ser fuerte, pero más eran mis seres 
amados. Mi fuerza era hacia ellos. Cuando yo recibí la quimio… 

 

Decide ser fuerte por sus seres queridos 
lo que conlleva a no expresar sus 
emociones para evitarle sufrimientos a 
sus hijos (categoria 2) 

 

 

La confianza en Dios le permite realizar 
un autocontrol de sus emociones(lloro 
solo en presencia del altísimo ) ya que le 
dan parámetros claros de 
comportamiento delante de sus hijos 
para que duden de su fe en Dios 
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T: Trasmitírsela. 

7MN: Sí, porque yo tengo que dejar un legado porque el día de 
mañana yo me voy. Yo enfrenté eso. No sé sí, alguno. Ojalá que no, 
pero sí fuera el caso de alguna de mis hijas, mis nietas que enfrenten 
esto, que se acuerde de que yo fui fuerte y que todo con la mano de 
Dios, con fuerza, se puede. 

T: Bueno, esa fue la parte de racionalismo. 

7MN: Espere, es que aún no termino de hablar. 

T: Está bien, la parte racional suya, fue esa. 

7MN: Sí.  

T: Tengo que ser fuerte por mi familia, tengo que ser fuerte… 

7MN: Por mis seres amados: mi esposo, mis hijos, mis nietos. Tengo 
que ser fuerte para ellos, ser una mamá fuerte. Ahora, es que se me 
olvidaba, en el momento en que nos dijeron que era positivo… yo volví 
a ver a mi hija y le eché una sonrisa y le dije yo: Diay, salió positivo, le 
dije. La doctora se quedó viéndome. ¿Por qué usted me está viendo? 
Entonces ella, me agarró la mano y me dijo: Diay mamita le tocó, le 
tocó. Entonces yo le dije Me tocó, me tocó, aquí vamos, fuertes 
agarradas de la mano de Dios. Hacia delante y dijo ella: Hacia delante. 
Ya vas pa lante. 

T: Que bonito. 

7MN: Pero ni ella lloró ni yo lloré, aunque a mí se me hacía un mudo 
y yo creo que a ella también y nunca dejamos de sonreír y salimos 
tranquilas. A mi esposo, como es un adulto mayor y él me ama y yo 
soy su princesa adorada, lo dejamos afuera porque nos daba miedo la 
reacción que fuera a tomar, un infarto, lo que fuera. Yo sí sabía cómo 
iba a recibir, mi hija también, ya sabía, ella me había dicho cómo lo 
iba a recibir. Sí sabíamos que teníamos que ser fuertes ante el 
diagnóstico, pero cómo lo fuera a recibir. Yo no sabía cómo iba a 
recibir, pero en ese momento nos unimos al mismo pensamiento… 
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T: Excelente. 

7MN: De mi esposo. La doctora me dijo: Pase, pase a su esposo. Ya yo 
había enfrentado a mi hija, ahora enfrentar a mi esposo ¿cómo iba a 
enfrentar la reacción de mi esposo? ¿Me iba a debilitar? Yo también 
tenía que seguir fuerte, pero ya éramos dos fuerzas para uno y mi 
esposo es sobreviviente de cáncer de próstata. Entonces, cuando a él 
le dijeron, él dijo… se le pusieron los ojillos rojos, me volvió a ver, me 
agarró de la mano también y dijo: Diay, salió positivo, aquí no queda 
más que echar para adelante. Soy sobreviviente de cáncer y ella es 
muy fuerte… vamos para delante. Entonces se unió a la otra mano. 

T: Sí, los tres lo recibieron de una forma muy positiva.  

7MN: Muy positiva. Muy fuerte. Viene la otra parte. 

T: Viene la otra parte. Esa era la parte cognitiva, donde 
tranquilamente analizamos y pensamos qué vamos hacer. Ahora, esa 
otra parte que a veces no sale ¿qué consecuencias emocionales se 
generaron a raíz del diagnóstico? 

7MN: ¿Para mí o en torno a mí? 

T: No, para usted. 

7MN: Para mí, emocional siempre, cuando esto pasó, yo pasé al 
santísimo, agarré fuerza, descargué, lloré todo lo que tuve que llorar 
y me llené de fuerza porque ya tenía que enfrentar a lo que venía. 

T: Eventualmente, lloraste. 

7MN: Lloré, lloré mucho porque estaba triste. 

T: Tenías miedo. 

7MN: Lloré. Vieras que… ¿miedo? Es que miedo da… bueno digamos 
que sí. 

T: Sí, es que tal vez, no estabas aterrada que es diferente a tener 
miedo, pero sí miedo, tal vez aterrada te hubieras volcado, te hubieras 
dejado caer, pero… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus creencias religiosas le permiten 
llorar cada vez que piensa o está en la 
presencia de su Dios, el miedo y la 
tristeza son las principales emociones en 
la fase del diagnóstico (categoria 1) 
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7MN: Sí, sí, es que yo me fui, vieras que curioso, yo me fui ante el 
santísimo a llorar y llorar, yo no sabía por qué lloraba. Es que yo no 
sabía por qué lloraba y después de que lloré y lloré, yo sentí como que 
algo me dijo: tranquila, todo va a estar bien. Fui donde el Padre “S” y 
le dije Padre, tengo esto y esto y él me puso la mano aquí- tranquila 
hermana Dios está contigo-. 

T: Y ¿cómo para qué? Bueno, ya me dijiste que eres muy religiosa y 
todo eso, pero ¿qué buscabas en el Padre? 

7MN: ¿En el Padre? Aquella sentir que él me lo dijera, aquello que yo 
sentía. 

T: Que te confirmara. 

7MN: Correcto. Lo que yo estaba sintiendo por dentro, porque yo lo 
que sentía por dentro era, que todo iba a salir bien. 

T: ¿Paz? 

7MN: Sí, como que él me confirmara, como que él me… como que yo 
ocupaba… es que Dios es tan bello. Dios busca a los ángeles. No baja 
un ángel. Busca a alguien que te hablé y yo sabía que el Padre para mí 
era ese ángel y cuando el vino y me hizo así, cuando terminó de hablar 
y me hizo así y me agarró, me abrazó, yo sentía aquel abrazo tan bello 
y empecé a caminar muy segura de dónde yo iba. Yo iba siempre muy 
segura. Era como paz. 

T: Paz. Sentiste un poquito de miedo y luego paz.  

7MN: Correcto. Miedo porque quién va decir que no lo tiene, pero yo 
a lo que le tenía miedo. Como la psicóloga me lo preguntó, me hizo 
esa pregunta ¿a qué yo le tenía miedo? Y yo le dije A lo desconocido. 
Siempre le he tenido miedo a lo desconocido y por eso los enfrento. 

T: Sí, eventualmente, tenemos miedo a lo desconocido.  

7MN: Yo tenía, casi más miedo…  

T: A la reacción de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca y recibe de su líder espiritual la 
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7MN: yo tenía más miedo a la reacción de ellos porque yo la mía. Yo 
estaba segura de lo que yo sentía y de lo que yo me estaba llenando. 
Más ellos no estaban preparados, nadie, ningún hijo está preparado. 
De hecho, a nosotros nos reunieron, así en una mesa, con un montón 
de doctores. Tuvimos reunión. No, era seria la cosa. Ahí estaba la 
psicóloga de salud mental. Ahí fue donde me di cuenta que eran tres 
ramas diferentes. Es que es un aprendizaje eso también, que 
psicología, salud mental y psiquiatría son dos ramas diferentes. 

T: Tres ramas, porque salud. Me voy a salir un momentito, bueno. 
¿Cómo es que la llama usted? 

7MN: Salud mental. 

T: Salud mental es un técnico. 

7MN: A bueno, entonces, salud mental, psicología y psiquiatría. 

Nos tuvieron ahí a todos y vieras que rudo fue. “G” ya sabía. “venía 
conmigo en ese proceso”. Ah tengo que echar para tras porque el 
enfrentar.  

Entonces yo hice una reunión con todos mis hijos y “G” era la que 
coordinaba todo. Bueno, el domingo reunión para hacerles saber el 
diagnóstico. Nadie lo sabía, solo nosotros. Para darles a conocer el 
diagnóstico de lo que salió de la biopsia de mami. Ella se mantuvo eso 
mientras llegaba el domingo. Eso fue un jueves, nunca se me va a 
olvidar porque fue un jueves también, día de la hora santa. Yo iba muy 
marcada en muchas cosas. Entonces hasta llegar domingo “G” se lo 
guardó y “J” hasta que llegó el domingo.  

Hicimos una reunión, siéntense aquí, ta, ta,ta. Cuando en esa reunión 
yo me senté y “G” llegó y me puso la silla- Esta es la silla de mami 
porque ella es horita la principal.  

Ella es la protagonista de esta novela que vamos a empezar. De esta 
historia y ella empezó ya a decirles todo. Cuando llegaron a donde mis 
hijos. Ellos me dicen: Ma es que yo no lo puedo creer. Le digo yo: Es 
una realidad, pero yo soy fuerte. Yo le sonreía siempre. Yo soy fuerte. 
Aquí vamos todos. Cuando llegó donde el otro varón, tampoco- Ma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se permite expresar emociones 
delante de su familia, ver a su familia 
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no puedo creerlo. Las nietas se pusieron a llorar. Les digo: Yo no 
quiero que lloren. Yo quiero que todo el mundo esté feliz por lo que 
me descubrieron porque vamos a enfrentarlo. Guarden esas lágrimas. 
Yo espero salir adelante, pero si no, guarden esas lágrimas, ahorita 
no, ahorita no hay porqué llorar. Es que yo pensaba así. No había 
porqué llorar, es que había que agradecer porque íbamos a luchar. Es 
normal que ellos tuvieran esos crecimientos, pero yo, tenía que ser 
fuerte con mi esposo, nos abrazamos en la noche y lloramos. También 
lloramos porque hay que llorar porque después de que usted llora. 
Dígame sí es cierto o no, después de que uno llora se siente aliviado y 
se siente con fuerza y como que las lágrimas te limpian y vez otra cosa, 
ves otro camino más lindo. Cuando a nosotros nos reunieron y le 
hablaron a mis hijos, sobre todo a este, que qué pensaba él de lo que 
a su mamá le estaba pasando y él dijo: No lo digiero. 

T: Estaba en colapso. 

7MN: Sí. Ya lo supimos el domingo, pero yo no lo digiero. Es que mi 
mamá, no. Al otro- yo pienso igual que él. Es que mi mamá no. Es que 
todo el mundo. Es que mi mamá, no. – Y ¿por qué a su mamá? no - -
Es que mi mamá es tan alegre, cómo va estar pasando por estas cosas. 
Entonces, ahí fue donde entró la psicóloga y le dijo: Esto le puede 
pasar a cualquiera, pero su mamá lo está tomando de una forma muy 
fuerte y muy bonita, ustedes lo que tienen que hacer es ir a la par de 
ellas, porque ocupan mucho la fuerza de ustedes, ella lo que ocupa es 
la fuerza de ustedes y así pasó y así empecé a luchar con la fuerza de 
ellos con la unión y con la fuerza, voluntad y actitud mía 

 

 

 

 

 

Confusión para identificar las emociones 
a contrario de las vez anterior reconoce 
que llorara le ayuda como una descarga 
emocional y al final la fortalece 
(categoria 2) 

 

 

 

2: 
Manifestacio
nes 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
facilitado el 
proceso de la 
recuperación 

T: Claro, de hecho la siguiente pregunta era: Opinión acerca de la 
relevancia de sus emociones y pensamientos en el proceso de la 
recuperación. Piensa usted que son importantes.  

7MN: Vieras que sí, ya le pude haber contado todo lo que pasó, toda 
la fuerza. La mujer a la guerra y a mí me internaban y yo a la guerra. 
Yo iba a recibir las quimios, con botas, con sombrero, con turbantes. 
Yo me realicé. Yo era la mujer más feliz y llegaba hacer feliz a todo el 
mundo a las quimios porque desde que yo llegaba, decía: Hola cómo 
están, buenas, llegó la que faltaba y yo llegaba siempre así. 

  

 

No dejar su vanidad que le permitió 
sentirse femenina y las amistadas que 
entablo en el proceso de la quimio le 
ayudó a minimizar los efectos 
secundarios de los tratamientos (2) 
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de la 
enfermedad 

T: Dice que hace tres años verdad. 

7MN: Todo el proceso fue en el dos mil dieciocho. Yo empecé todo el 
proceso en el dos mil dieciocho. Sí en diciembre me lo descubrieron y 
todo, todo, todo, todo lo que fui pasando, fue en el dos mil dieciocho.  

T: Cincuenta y ocho años tenías. Cincuenta y nueve. 

7MN: No, cincuenta y nueve años. Sí, cincuenta y nueve. Cuando 
cumplí sesenta años estaba operada de la vesícula, con turbante y 
todo. 

T: Pero entonces. 

7MN: Terminé en enero del dos mil veintiuno la quimio, del dos mil 
veinte, como es, del dos mil diecinueve, la radio. 

T: ¿Cuándo? 

7MN: En enero del dos mil diecinueve. 

T: Del dos mil diecinueve. Entre los tratamientos que me dijo que 
había recibido, me dijo: quimio, operación, radioterapia. 

7MN: Radioterapia, quimio, las dos, verdad, la radio, pasé por tres 
operaciones, que son: la del Port-a-cath, la de la vesícula y la 
mastectomía total, tres operaciones pasé. Todo eso pasé en dos mil 
dieciocho. 

T: OK, con la radioterapia no te pusieron nada por aquello sí te 
quemabas o algo así. 

7MN: ¿Qué sí me pusieron qué? 

T: Alternamente cuando… 

7MN: Me pusieron diecisiete… dieciocho radios. 

7MN: Hay algunos que me han contado que después de la radio les 
ponen otra por sí se quemaron, por sí la radio… 
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7MN: A mí no me pusieron nada porque nunca me quemé, por eso le 
conté que yo no iba caminando yo iba alzada. 

T: Y aparte de esto, te quedaste recibiendo o tomando pastillas. 

7MN: La de los cinco años. 

T: ¿Cómo se llama la que tomas? 

7MN: Como me cuestan, esos nombres son rarísimos. 

T: Sí, son muy raros. 

7MN: Pero como yo las ando aquí. 

T: Tamoxifeno.  

7MN: Esta por los cinco años Apometrazol 

T: Apometrazoil, tuvo que ver algo con lo hormonal. 

7MN: Es hormonal.  

T: ¿Es hormonal? 

 7MN: Sí. No es que vieras que loquera, la quimio, todo el mundo 
rebaja, en el caso mío, a mí me dieron achaques. Nunca me … solo el 
día que me atacó la vesícula por eso me querían operar porque dicen 
que la quimio, aumenté veinticinco kilos. 

T: ¿Aumentó de peso?  

7MN: Sí, aumenté, usted ha visto. 

T: Es la segunda que me ha dicho eso. 

7MN: Aumenté de peso. Nunca se me bajaron las defensa                                     
T: Perdón, a ver sí comprendo un poquito. Piensas que sí son 
relevantes las emociones y los pensamientos que se tengan en el 
proceso de la recuperación. 

7MN: Relevante. 
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T: Importante, en otras palabras ¿podrían tus pensamientos y 
emociones determinar el camino que esa recuperación va a tomar? 

7MN: Claro que sí, es que yo soy como extraña, en mí, yo soy muy 
fuerte, yo enfrenté todo, como le dije yo a mi hijo, se me olvidó 
decirle, vamos a luchar, yo soy David y voy a luchar contra Goliat. Esa 
fue la actitud mía, nunca se me va olvidar que yo lo que vi fue un 
Goliat. Lo que había enfrente mío era un Goliat y yo tenía que luchar 
y luché y saqué fuerza y valentía. Vamos pa quimio. La muñequita 
Paco, decía mi hija y cuando yo llegué. Ahí es donde quiero contarle 
todo eso, pero cuando ya pasé todo eso y cuando ya pasó todo eso. 
Ahí es donde quiero llegar, me pasó algo extraño, me quiso agarrar 
una depresión, no porque no tuviera pecho, si no por todo lo que 
había pasado. 

T: Por el proceso en sí. 

7MN: Todo y me pasaba pensando en esas cosas y me dije  

¿qué pasa “M” usted no es así? Vamos, póngase las pilas, vaya camine 
y haga zumba y empecé a continuar con mi vida. 

T: ¿Cómo cuánto tiempo estuviste en ese proceso en qué te podía dar 
o no? 

7MN: Estuve porque inclusive yo le dije a la psicóloga: Yo creo que me 
estoy volviendo loca, yo le dije- ¿por qué? Porque vieras que yo fui 
tan fuerte y yo estoy sintiendo que me estoy debilitando ahora, pero 
cuando ya todo pasó. Cuando ya lo que queda es caminar. Sobre todo, 
cuando me dieron de alta. Entonces ella me dijo que era muy normal. 
Porque yo me había acostumbrado. 

 A mí me hacía falta ir a quimio, va a creer. A mí me hacía falta ir a las 
citas, porque ya llegaba a un lugar y me daban de alta. Ya te dieron de 
alta. Hace poco ya me dieron de alta en terapia de yo no sé qué y yo: 
Gracias, pero yo… 

T: ¿Qué haces en esos tiempos que tenías para ir ahí? 

7MN: Entonces, ahora qué hago. Entonces ahí fue que yo le dije a la 
psicóloga que me estoy sintiendo mal. –Entonces lo que tiene que 

 

Hace uso de una metáfora de sus 
creencias. Ve la enfermedad como algo 
muy grande y ella pequeña, pero que 
con la ayuda de Dios lo puede 
vencer(categoria 4) 

Ve sus experiencias de vida como algo 
catastrófico y que le causan tristeza 
(categoria 2) 

Autodialogos internos que le permiten 
realizar una activación conductual que le 
permite salir de la tristeza(categoria 2) 
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hacer es rellenar esos espacios, busque algo que hacer- y entonces yo, 
me metí con adultos mayores, me puse a caminar, me puse hacer 
zumba y ahora tengo un grupo de folclor. 

T: Que lindo. Excelente. 

7MN: Entonces con otras amigas hicimos un grupo de folclor y ahora 
estamos luchando por los vestidos, que haciendo rifas, que haciendo 
zumba y así busqué y salí de eso. Busqué en qué estar ocupada, en 
otras palabras. Mi mente ocupada porque muchas se consumen… 
porque sí yo hubiera, un ejemplo, que yo quise caer, pero yo tuve que 
ser, sacar de mi misma mi autoestima. No podía caer porque sí yo caía 
volvía a lo mismo, caían ellos. Yo todavía me siento como el timón. Yo 
soy casada dos veces. Ellos son producto, yo los saqué adelante sola. 

T: Para fortalecer está esta pregunta. Sí yo le pregunto a usted: sí tu 
forma de tomar este proceso hubiera sido diferente contrario al que 
lo tomastes ¿cuál dirias tu o piensas que hubiera sido el resultado?  

7MN: No estuviera viva. No estuviera viva. 

T: Entiendo que lo que me quieres decir que no solo es algo de los 
medicamentos. 

7MN: Si no de actitud. La actitud, la fe, yo digo, en qué se resume todo 
mi progreso, mi triunfo. Me siento triunfadora de esta guerra. Mucha 
fe, mucha fe, actitud y mucho amor, mucha unión. Yo fui. Yo era la 
que iba adelante y ellos eran mis fuerzas. Entonces, mucha fuerza, 
mucha fuerza de voluntad, actitud, unión familiar, pero antes de todo 
es, mucha fe. Porque la fe se derrumba también, la fe se derrumba 
porque cuando le pasan a uno cosas, la fe se derrumba porque 
digamos, yo pude haber tenido mucha fe, pero sí uno no ayuda, Dios 
dijo: Ayúdate que yo te ayudaré. Que vale que yo esté ahí con mucha 
fe y estoy en la cama sin moverme. De qué vale que yo tenga mucha 
fe que yo esté ahí sentada -es que yo no puedo salir- entonces todo 
va unido: la fe, la actitud, la esperanza, la unión. Este muchacho 
llegaba hacer ejercicios conmigo y yo lloraba. Él me veía llorar porque 
este brazo no me pasaba de aquí y ahora que yo llego y hago así, yo 
hago zumba, yo bailo, yo brinco y yo salto. Ayúdate que yo te ayudaré 
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y veo que muchos casos, quizá de muchas mujeres que han perdido 
la batalla, les falta esto, la actitud. Ahí está el detalle. La actitud en el 
cual vaya usted a tomarlo y lo vaya a enfrentar. Llegar a las metas es 
difícil. A cualquier meta. Una carrera, lo que usted lleva es difícil o 
todo, digamos, que ha pasado. Entonces, todas las metas son difíciles 
de llegar, pero sí se puede, con la actitud, con la fe y la actitud. 

T: Prácticamente me estás respondiendo la siguiente pregunta. 
Formas y pensamientos que al parecer contribuyeron al proceso de 
recuperación.  

7MN: En la fe va la esperanza porque todos esperamos algo, digamos 
cuando uno va al resultado de algo, uno espera, ya. Entonces, cuando 
nosotros íbamos y yo tenía cita con el oncólogo, el oncólogo llegaba y 
medía y palpaba, entonces yo ya iba con la esperanza que me dijera: 
A mermado, porque sí te podemos operar porque de hecho no me 
hubieran podido operar. 

 T: Y se encogió muy rápido, verda. 

7MN: Demasiado, no se palpaba ya. Cuando a mí me operaron, ya no 
se palpaba. Ya el doctor vino y dijo: No se palpa. 

T: Pero igual había que extraer. 

7MN: Igual. Me quitaron dieciocho ganglios. 

T: Grande esa operación. 

7MN: Uy, viene desde aquí hasta por aquí, grande. Ellos fueron mi 
fuerza. Tuve una cuarentena ahí, encerrada y todo el que llegaba, por 
eso dice ahora que las manos, nosotros ya hemos practicado eso. 

T: Ya adelantaron.  

7MN: Sí, me arreglaron un cuarto y yo era la princesa de ellos. Era la 
reina de ellos, entonces, así me trataban. Yo escuché muchas 
historias, que tristes historias, inclusive de hijos que cuando se daban 
cuenta que la mamá tenía cáncer en lugar de ayudarle, la 
abandonaban. Esposos que más bien las recriminaban y una de ellas 
murió porque ella misma, de los labios de ella me dijo: Me vengo a 
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quitar el pecho, aunque mi esposo no quisiera porque él dijo, que sí 
me lo quitaba él me dejaba. Que duro ah. Que duro y, sin embargo, 
Dios dijo: Él no la va a dejar, me la llevo. Se la llevó, pero vea como 
tiene que ver mucho la recuperación. Pienso yo, la recuperación de 
una mujer. Sobre todo, de una mujer es, el sentimiento. El 
sentimiento te mata o te da vida… el amor. 

T: Sentirse  

7MN: Amada. Sentirse amada.  

T: Protegida. 

7MN: Protegida. Es que yo tuve todo eso. No me puedo quejar. Era la 
reina y seguiré siendo la reina por mucho tiempo.  

Manifestacio
nes 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
dificultado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

T: Ahora, al contrario, hubo algún momento que usted crea, que sus 
pensamientos y emociones que desfavorecieran el proceso de 
recuperación. Como este que me decía que la depresión. 

7MN: Casi me da. Yo sentía como un post parto, yo le dije al doctor: 
Es que estoy como con un post parto y para nada. Porque yo fui muy 
fuerte y enfrenté todo y es que soy así. Es que el problema es que, yo 
soy así. Digamos, yo asumo una meta y me cuesta llegar a eso y me 
sacrifico y cuando llego, me siento. Ay cómo es posible que yo hice 
eso, ya. Todo es posible, entonces, uno se siente cansado, agotado. 
Esto fue lo mismo, cansancio, agotamiento y que lo logré. 

T: Y aparte de esa pequeña depresión. 

7MN: Después de ahí no, yo tuve que salir para hacer el esfuerzo de 
sacarla. 

T: ¿Qué me habías contado que habías hecho? 

7MN: Salía a caminar. Le voy a contar que yo hice ¿cuánto tenía yo, 
un año de operada, cuando hice la carrera de cinco kilómetros? Como 
un año de operada, sí un año exactamente, la carrera fue en octubre 
y a mí me operaron en setiembre. Sí, con un año hice una carrera de 
cinco kilómetros. Ve vos. 
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T: Me decías que a lo largo de la entrevista que no sentiste 
sentimientos de desesperanza. 

7MN: No, desesperanza, no. Siempre fui muy positiva. Ni abandonada 
ni nada de eso. Siempre me sentí muy positiva. Le vuelvo a repetir, sí 
entramos en lo espiritual. Yo me sentía que iba alzada por todos los 
procesos y sí eso hubiera resultado en otra situación yo también iba 
alzada, estaba tranquila.  

T: Como la dimensión espiritual. 

7MN: Correcto. Yo estaba muy tranquila, todo lo recibía así, bueno, 
yo iba así la lucha, pero si no también me sentía tranquila. 

 

3: Efectos 
emocionales 
generados 
por los 
tratamientos 

Claro, hasta ahorita hemos hablado de los diferentes tratamientos 
que recibió, cuánto duraron, pero podrías explicarme ¿cómo fue 
vivido cada proceso? Por ejemplo: en la quimioterapia, déjeme y le 
hago un recuento de lo que me has dicho, me dices que aumentaste 
de peso 

7MN: La recibí feliz porque yo era la mujer más feliz cuando iba a 
quimio. 

T: Explíqueme eso. He escuchado muchas cosas. He escuchado: que 
no me dio nada, me dieron achaques, más bien me antojaba, mi 
esposo me compraba frutas pensando que no iba a comer y comía 
todo y me comía las frutas también, pero ahora cuénteme que es eso 
de que iba a quimio terapia feliz. 

7MN: Porque yo iba hacia algo que me iba hacer bien, más afuera en 
la calle hay mucha gente que no sabe y esa enfermedad, sí, más yo 
sabía a lo que iba. Entonces, yo iba feliz porque estaba recibiendo una 
quimio que tenía una esperanza de salir adelante. 

T: Desde la primera vez. 
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7MN: Desde la primera vez, la actitud mía, es decir, yo siempre iba 
feliz, ya le digo que yo iba con botas, con sombrero y todo eso. Yo iba 
feliz y bien maquillada. Yo nunca dejé la sonrisa. 

T: ¿Cómo fue el proceso con tu pelo? 

7MN: Ay mi pelo. Mi pelo era colocho y yo siempre también, me lo 
cuidaba mucho. Bueno el primer día cuando a mí me dijeron que tenía 
eso, ya yo sabía a lo que iba, fundamentalmente ya uno sabe, tengo 
cáncer, me van a poner quimio. Sí me ponen quimio, se me va a caer 
el pelo ¿cómo lo voy a tomar? Entonces ese día pasé de una vez al 
salón de belleza y me corté el pelo. 

T: Antes de empezar la quimio. 

7MN: Antes de empezar las quimios, me lo corté. Me dijeron: Ya va a 
empezar las quimios, entonces volví a pasar al salón de belleza y me 
lo corté, casi como lo tengo y me va a preguntar por qué lo hice, 
porque a mí me habían dicho que uno sentía mucho dolor cuando uno 
empezaba a votar el pelo y yo lo empecé a votar con la primera 
quimio. 

T: ¿Cuántos días votó? 

7MN: Como a los ocho días de la primera quimio. 

T: Muy rápido. 

7MN: Muy rápido, empecé yo aquí, entonces ya tenía el pelo así, 
entonces yo me estaba bañando y hice así y que vacilón ya se me está 
cayendo, entonces me lo empezaba a jalar y ya me empezó así. 

T: Y ¿te dolía realmente? ¿era cierto que dolía? 

7MN: ¿El pelo cuando se me caía? No. 

T: ¿No te dolió? 

7MN: No, a mí no me dolía. No me dolió y entonces cuando ya vine, 
ya salí del baño yo dije Bueno, tengo un hueco aquí, tengo otro hueco 
aquí. Llamé a mi hija y le digo yo: No quiero ir al salón de belleza, me 
puede traer su cuñada pa que me venga a rapar y me dice  Y eso mami 
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¿por qué? Yo: Porque ya tengo, me tomé una foto y se la mandé. Le 
dijo: ya tengo varios huecos, ya se me empezó a caer. Entonces dice 
Sí y llego. Yo sentía como que ya había estado ahí, ya yo había pasado 
por eso, fue una cosa extraña. Vuelvo a decir: Iba alzada. Y me lo iba 
cortando y me lo iba cortando y yo: Me veo linda, verdad y dice mi 
hija, me agarró y me abrazó, me dio un montón de besos- así mi 
muñeca Paco. Por eso a mí me daba risa. Me daba risa delante de ella 
y ya fui y saqué un montón de turbantes y saqué una peluca y yo: 
anda, esta no soy yo, con peluca soy ficticia, esta no soy yo. No voy a 
usar pelucas, voy a usar turbantes. 

T: Me acabas de decir: Delante de ella reía. 

7MN: Delante de ella yo me evitaba lo que era el proceso. Mire, estoy 
peloncita, nunca “M” te imaginaste estar así, nunca. Y lo digo ahora: 
Yo no soy por lo que tengo y no tengo. Yo soy “M” por lo que soy. 
Entonces, aquí que queda, cambié de maquillaje porque ya era 
peloncita había que cambiar a un maquillaje diferente para verme 
bonita. Yo siempre me vi bonita. Se me cayeron las cejas, se me 
cayeron las pestañas, se me quemaron loa pies, se me quemaron las 
manos, las uñas. 

T: Ah bueno, entonces sí tuviste reacción. 

7MN: Sí claro. Ah no, yo tuve todo eso, lo que pasa es que yo todo lo 
acepté así. Las uñas se me pusieron negras. 

T: Los dientes. 

7MN: No, los dientes no a pesar de que yo tengo implantes y tengo 
carillas. Solo una carilla se me quebró, pero por comerme un pollo, 
pero ni se me nota. Mis dientes no sufrieron transformación. 
Entonces, vamos hablar de las transformaciones, no pensemos en lo 
que yo era fuerte sino en todo lo que yo iba pasando: en la lengua se 
me hizo unas vejigas, pero rapidito pasándolas, no me molestaron, se 
me cayeron las pestañas, se me cayeron las cejas, la cara muy roja, no 
sé sí era por la radio, los pies, yo de todo eso tengo fotos, mi hija me 
hizo un video de todo ese proceso. Se me cayó el pelo. El pelo después 
de que terminó la roja me empezó a nacer ya de nuevo y tengo este 
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pelo lindo y hermoso, pero resulta que como yo caí con la operación 
de la vesícula, me estaba naciendo, como decía mi hija: Como volver 
al futuro, entonces parecía una perrita frespodool, con el pelo crespo, 
crespo y blanco, blanco y caí al hospital con eso, pero cuando ya iba 
para la operación del busto ya ese pelo estaba más parado, ahí es 
donde parecía al de volver al futuro, entonces me dice mi hija: Mami 
que le parece sí lo volvemos a cortar. Digo: sí, va rapada otra vez y lo 
volvimos a rapar y ya me nació este y no me lo dejo crecer. 

T: Ahí lo mantiene. Todos esos efectos de la quimioterapia, la 
radioterapia te dio algún tipo de reacción secundaría. 

7MN: Ahora estoy notando consecuencias de esas cosas: que tengo el 
corazón con dos cicatrices. 

T: Dos quemadas. 

7MN: Es que no se sabe sí fue la radio o sí fue un pre infarto que tuve 
en algún momento de mi vida. Ve que curioso y eso me lo dijo el 
doctor ayer. De hecho, me mandaron donde el cardiólogo. Mira que 
es curioso porque yo corría y hago ejercicios. Es algo rarísimo y nadie 
lo entiende. El doctor no lo entiendo. 

T: Pero anteriormente te habían hecho exámenes y no salió con nada. 

7MN: No, con nada. 

T: Entonces, ya sea que haya sido un pre infarto tuvo que ser nuevo. 

7MN: Tienen que ser nuevo y/ o dicen que puede ser la radio. 

T: Sí, es que tiene una cicatriz.  

7MN: Sí, existen esas dos hipótesis, pero hasta que el cardiólogo me 
vea y me mande el eco y todo ese montón de cosas se puede 
determinar por qué yo tengo mi corazón cicatrizado, tal vez es de 
aguantar tanto. Yo aguanté muchas cosas. 

T: Y ¿las pastillas? 
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7MN: ¿Las pastillas? ¿Cuáles pastillas? ¿Las que me tomo a los cinco 
años? Me tomo una todos los días. 

T: ¿Alguna reacción de ellas? 

7MN: Ay es que vieras que yo soy. Me empezó, dicen que eso da hasta 
osteoporosis, que eso da dolor en los huesos, que eso da dolor, pero 
a mí, todo me empieza y todo se me quita porque yo no sé si es que 
el ejercicio me ayuda. 

T: Te empieza, es decir, él activa y pronto se desactiva. 

7MN: Se activa y yo empiezo: ay me duele, me están doliendo los 
huesos, ay qué será o será que yo tomo cosas naturales, diay y de un 
pronto a otro se me quita. Yo tengo una hija, esa “G” que padece de 
Fibromialgia y ella vive quejándose más que yo, pobrecita. 

T: Oh, qué duro. 

7MN: A ver qué pasa también. 

T: Sí. Entonces, bueno, igual, te volverías a… 

7MN: Aló. 

T: Aló. Te volverías a poner todos los… 

7MN: Ya, otra vez. 

T: Y consecuencias emocionales? 

7MN: No, emocional no, porque al principio que no podía mover el 
brazo, yo había hecho el esfuerzo, ya me había acostumbrado, a ser 
la consentida, entonces me fui a hacer  cosas a movilizarme, comencé 
a correr, a manejar, los médicos ponen una parte y nosotras otra, yo 
me acostumbré a que todos todo el tiempo estaban aquí y ya cuando 
me recupere  vi la lejanía y sentía los vacíos. No tuve consecuencias 
emocionales al perder el cabello o el pecho, porque tengo la vida, 
porque si yo paso llorando todo el día voy a ponerme triste. 
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T: Y tu relación de pareja se vio afectado, tu deseo sexual y 
autoimagen? 

7MN: El deseo sexual no se me afecto para nada, porque yo soy muy 
jocosa, el amor no tiene límites cuando es verdadero, y no cuando se 
me cayó el pelo yo no me vi fea, yo era bonita y me arreglaba y me 
veo bonita, con mi prótesis. No me quiero reconstruir, voy a fiestas  y 
me visto bien, para mí la vida es más bonita que la vanidad.  

T: Que piensas de los tratamiento recibidos?  

7MN: Que son vida, te dan la oportunidad de seguir viviendo, seguro 
si no fuera por ellos no no estaría aquí. 

3)Reconoce que la importancia de los 

tratamientos (categoria 3)  

4: Estrategias 
de 
afrontamient
o utilizadas 
para 
enfrentar las 
consecuencia
s 
emocionales 
derivadas de 
su condición 
de salud 

T: Sí, ahora, ehh. ¿Tu opinión sobre la experiencia de vida? ¿Qué te 
deja esa, esa experiencia del cáncer en tu experiencia de vida? 

7MN: En mi experiencia de vida, pienso que el cáncer no significa 
muerte, sino, es cambio de vida, cambio, cambio de la vida de uno, 
espiritual, que es lo mejor, porque eso se llena de amor, de belleza. 
Una gran lección de vida, y, en esas situaciones, solo el ser que lo ama 
a uno de veras, está a la par de uno, en el cual yo me siento muy 
orgullosa, gracias a mis hijos, y a mi esposo, que me apartó. Entonces, 
eso es, ehh, vida, vida, luz, esperanza. La vida es, es bonita. Diay, eso 
yo, opinaba y sigo opinando, no sé qué voy a opinar más adelante, 
pero, sí, es un terreno que, que vamos a ver qué pasa. 

T: Sí. Ahora, ehh, la otra pregunta: Factores que influyeron, funciones 
motivadoras para enfrentar la enfermedad. 

7MN:¿Motivadoras? Mis hijos y yo. Yo fui fuerte, yo fui fuerte, para 
que ellos fueran fuertes. Si yo, que era, digamos, la, la protagonista, 
me desvanecía, ellos también. Como ahora, como ahora, que se los 
dije, vamos para un segundo partido, y los ocupo igual de fuertes para, 
para agarrarnos de la mano otra vez y, y vamos, y todo va a salir bien. 

T: Uju. Fueron dos factores, más que todo. 

7MN: Fueron dos factores. 

  

 

La vivencia del cáncer le permite realiza 
cogniciones sobre el valor del amor, solo 
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T: Sus hijos y usted misma. 

7MN: Sí, mis hi…, mi, mi, mi, bueno, mis hijos, mi esposo, en primer 
lugar  también, este,  y yo, yo tenía que pensar, en este caso uno dice, 
qué raro, me estoy quedando de última… no me estoy poniendo… 
pero es que no… Es que yo tengo que quedarme de última porque yo 
soy la que tengo que ir viendo cómo, como suceden las cosas. ¿Ya? 

T: Sí, claro. 

7MN: Voy a luchar por mis hijos porque no quiero que ellos sufran. 
Por mi esposo, que me ama sobre todas las cosas, entonces yo pongo 
de mi parte para que todo esto se, sea un triunfo, esa vez y ahora 
también. 

T: Y, ehh. ¿El apoyo, el apoyo en las tres esferas? ¿Apoyo social, 
familiar e institucional? ¿Cómo fue ese apoyo familiar? 

7MN: Excelente, excelente, si habría algo más que decir excelente lo 
diría, super excelente. 

T: Bueno, como, pero excelente encierra mucho, ¿Usted podría 
explicarme, más o menos por qué, por qué excelente? 

7MN: Por qué excelente? Porque, estee, estuvieron ahí, siempre 
conmigo, ehh, ¿cómo te dijera? Ehh, acompañándome. Ehh, mi, mi 
hijo sacaba su tiempo para venirme a ayudar a hacer ejercicio. Me, 
me ayudaron a levantarme, a caminar… fueron mi fuerza. 

T: Ujú. ¿Y a nivel fa… a nivel social? 

7MN: A nivel social, también, igual. A nivel social estee, yo me sentía… 
¿va a creer? Que yo me sentía muy contenta cuando a mí me decían: 
Ay doña XXX, qué dicha, qué, qué bien que la veo, qué esto, porque, 
ya te digo, que, en lugar de adelgazarme me engordé. (Risas). Y, y, y, 
y, y nunca perdí la sonrisa, eso sí. Y, y, ¿no le digo?, ahí en el video se 
ve donde yo tenía mi grupo de zumba, hasta una fiesta me hicieron y 
todo. Ahí donde yo estoy bailando en zumba tenía un mes de operada 
de zumba. 
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T: ¿Sus redes de amigos siguieron siendo, siguieron activas? 

7MN: Igual. Sí, siguieron activos, estee, activos, bueno, estee, la 
zumba la, la, la, la quité de mi casa pero me fui a hacer otro grupo por 
allá, entonces me metí a folclore y, es decir, mi, mi nivel social es igual. 

T: Ujú. Bueno, y, ¿a nivel…? 

7MN: Me divierto, me divierto en todo, si hay comparsa bailo con la 
comparsa, si hay cimarrona también. (Risas). 

T: Igual, bueno. ¿Y a nivel institucional recibió usted todo lo que cree 
que necesitaba a nivel de las instituciones? 

7MN: Sí, eso hasta más porque, porque, a nivel de, de, de, de 
institución, ahora tienen estas chicas que le ayudan a uno mucho, que 
son las que… como las guías, las damas voluntarias, que fueron un 
gran apoyo para, fueron un gran apoyo, ehh, no tanto, digamos, para 
mí, sino para  mi hija, que era la que, ella la que me hacía todas las 
vueltas y, entonces, ella era que le ayudaban en todo. 

T: Y, ¿en métodos y estrategias utilizados para hacer frente a las 
emociones desagradables? 

7MN: Actitud positiva. 

T: ¿Ajá? Me habías contado que hacías zumba. 

7MN: Ajá, zumba, corrí al año de, de, de, a un año de mi operación 
corrí, hice una carrera de 5 kms. Estee, zumba, baile folclórico, ehh, 
bueno, ensayos de baile… Ah, también estee, ehh comparto, bueno, 
en un grupo de adultas mayores también, ahí les ayudo, ahí, como 
coordinando Estee, ¿qué más? Ehh, me… es que me gusta estar activa, 
pasear y todo eso. Ahora no se puede, pero… ir al karaoke. (Risas). 

T: ¿Te gusta ir al karaoke? 

7MN: Sí. (Risas). Con mi esposo, le gusta mucho cantar. Y a mí, de vez 
en cuando, me gusta hacer el ridículo. (Risas). 

 

 

 

 

 

 

El apoyo institucional por medio del 

reconocimiento las participantes de 

diferentes el apoyo de diferentes ONG 

(categoria 4) 

 

La actitud positiva, comportamientos, 

seguir al pie de la letra las 

recomendaciones y los tratamientos,  

buscar diferentes formas para minimizar 

las emociones o cogniciones que en 

algún momento le pudieron afectar 

negativamente el proceso. (categoria 4) 
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T: Estoy revisando, un momentito aquí la, la entrevista, para ver si… 
espérese, para ver si hay algún hueco que haya quedado. 

Análisis de contenido por categoría 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

El miedo de padecer cáncer de mama se origina, principalmente, en la posibilidad de que su pecho pueda ser 
amputado, por lo que despliega pensamientos irracionales, al creer que, por realizarse los exámenes no debería  
padecer la enfermedad, pero reconoce su edad como un factor de riesgo para sufrir la enfermedad. 

El temor de llegar a padecer este tipo de enfermedad le hace desplegar cogniciones de negación ante la 
posibilidad de sufrirlo, lo que le genera tranquilidad superficial y realiza cogniciones sobre la posibilidad ser 
diagnosticada de cáncer, lo cual le causa episodios de ansiedad. 

Realiza una valoración de su decisión de ir a pasear, antes de que le dieran el diagnostico. Esta decisión la hace 
sentir culpa, por lo que los nervios y la esperanza de no tener cáncer, son las principales emociones en la fase del 
diagnóstico. El apoyo psicológico y emocional que le brinda la hija le permite enfrentar el diagnóstico de una 
forma positiva y, apoyada en  sus creencias religiosas, acepta la enfermedad, teniendo la esperanza de que la fe en 
un Ser Superior le va a ayudar en el proceso.   

Invadida por el miedo y la tristeza, sus creencias religiosas le permiten llorar cada vez que piensa o está en la 
presencia del Ser Supremo. 

2:1 

Manifestacio
nes 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
facilitado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

Presenta confusión para identificar las emociones. Al contrario de la vez anterior, reconoce que llorar le ayuda 
como una descarga emocional y, al final, la fortalece. Piensa que la espiritualidad y la esperanza son 
fundamentales en la vivencia del cáncer, hace uso de una metáfora de sus creencias “Ve la enfermedad como algo 
muy grande y ella pequeña”. Piensa que el Ser Superior le va ayudar a vencer su padecimiento, lo que le facilita 
minimizar el malestar.  

Reconoce que sus creencias religiosas por sí solas no son nada y que la persona tiene que buscar diferentes 
formas de ayudar en el proceso, por lo que asume una actitud positiva en cuanto comportamientos, seguir al pie 
de la letra las recomendaciones y los tratamientos y buscar diferentes formas para minimizar las emociones o 
cogniciones que, en algún momento, le pudieron afectar negativamente el proceso. 

Desarrolla auto-diálogos internos, que le permiten efectuar la toma de decisión de realizar una activación 
conductual que le facilite salir de la tristeza, a la vez que, cognitivamente, realiza análisis de cómo anticiparse a 
los efectos secundarios de los tratamientos, con la intención de minimizar el impacto emocional. 

No abandonar su vanidad, que le permite sentirse femenina, así como las amistades que entabla en el proceso de 
la quimioterapia, le ayuda a minimizar los efectos secundarios de los tratamientos. De la misma manera, el apoyo 
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familiar le permite sentirse querida y segura y le genera emociones y cogniciones que ayudan en el proceso de 
recuperación. 

2.2. 

Manifestacio
nes 
emocionales 
y cognitivas 
que han 
dificultado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

Realiza auto-verbalizaciones que provocan pensamientos irracionales sobre el hecho de que ya a ella le habían 
pasado muchas cosas, por lo que no le podía dar un cáncer. 

En el proceso de recuperación decide ser fuerte por sus seres queridos, lo que conlleva no expresar sus emociones 
para evitarles sufrimientos a sus hijos. Esto a pesar de que ve sus experiencias de vida como algo catastrófico y 
que le causan tristeza. No se permite expresar emociones delante de su familia, ver a su familia triste y llorando 
podría generar en ella sentimientos de culpa por ser la causa del sufrimiento.  

Su espiritualidad le permite realizar un autocontrol de sus emociones, por ejemplo no llorar delante de sus hijos, 
ya que le dan parámetros claros de comportamiento delante de ellos, dado que llorar es una característica propia 
de una persona débil. Ella tiene que demostrar que es fuerte, por lo que no llora delante de los hijos ni del esposo, 
no se permite expresar emociones. Es por eso que el cansancio, agotamiento y la tristeza son manifestaciones 
emocionales presentes en la recuperación. 

3: Efectos 
emocionales 
generados 
por los 
tratamientos 

Cognitivamente, recibir el tratamiento de quimioterapia le permite, a pesar de los efectos secundarios, reconocer 
su importancia y experimentar un sentimiento de alegría, porque lo asocia con una oportunidad de vida. 

La anticipación no evita el impacto emocional, la vergüenza de perder su cabello la lleva a no querer ir al salón a 
terminar de cortarlo, su autoestima se ve afectada y necesita que le que le digan que se ve linda, Su  autoimagen 
también resulta seriamente perjudicada, creando un sentimiento de tristeza al no sentirse bonita, ya que el pecho 
cobra gran relevancia a nivel a personal, lo asocia con la belleza y feminidad, sin embargo, la libido no se ve 
afectada, experimenta su sexualidad con normalidad. 

Conforme se va superando el proceso de la recuperación las personas que las apoyaron se van separado, lo que le 
permite experimentar diferentes emociones, entre las que se puede nombrar la soledad. Esto le causa malestar, a 
pesar de eso, la vivencia del cáncer le permite realizar cogniciones sobre el valor de la belleza, la espiritualidad, 
la vida que es bonita y el amor, analizando que solo las personas que la aman están a la par de ella. 

4: Estrategias 
de 
afrontamient
o utilizadas 
para 
enfrentar las 
consecuencia
s 
emocionales 
derivadas de 

Los principales factores que la motivaron para hacer frente a la enfermedad son: la familia, la cual reconoce a 

nivel emocional y psicológico, también el apoyo social, que es percibido en pequeñas acciones y 

comportamientos, pero que le hacen experimentar emociones agradables, y, por último, el apoyo institucional, 

que es reconocido por medio las participantes y voluntarias de las diferentes ONG.  

Además, busca y recibe, de su líder espiritual, la confirmación de que el Ser Superior va a estar con ella, lo que 
fundamenta más sus creencias religiosas y le da paz y fuerzas para seguir delante. De esta manera, encuentra 
aspectos positivos a la enfermedad, lo que le ayuda para disminuir el malestar psicológico y emocional causado 
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su condición 
de salud 

por la misma y realiza diferentes actividades para minimizar el malestar producido por su padecimiento y los 
tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

357 
 

Anexo 11: Transcripción y análisis de la octava entrevista 

Fecha: 05 marzo de 2020 

Hora: 1:00 a 3:00 p. m 

Duración: 2:00  

Lugar donde se realizó: oficina Metamorfosis  

  

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 8JA2 

Edad: 42 

Escolaridad: Secundaria incompleta  

Lugar de residencia: San Antonio, Coronado. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 08 de marzo de 2018 

Tipo de cáncer:  Her-2 Positivo 

 

Fase en la que se detectó: fase 2 

Tratamientos realizados y duración:  

● Quimioterapia (6 meses) 

● Radioterapia (30 sesiones) 

● Mastectomía conservadora (cuadrantectomia) 

● Inyecciones un año 

● Moduladores de receptores de estrógenos (5 años) 
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¿Le   han realizado mastectomía, radical o total? 

 No operada () mastectomía radical () mastectomía conservadora (x)  

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  

Sí () No (x) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de 
seno 

  

  

E: ¿Qué edad tienes? 

8JA2: 42. 

E: 42. ¿Ehh escolaridad? 

8JA2: Colegio incompleto. 

E: Colegio incompleto, se podría decir secundaria incompleta.  

8JA2: Secundaria incompleta, sí. 

E: ¿Hasta qué año llego? 

8JA2: Noveno. 

E: Segundo ciclo noveno. Ehh… ¿lugar en qué reside? 

8JA2: Ehh… San Antonio de Coronado. 

E: ¿Estado civil? 

8JA2: Casada. 

E: ¿Recuerda la fecha en que le dieron el diagnostico? 

8JA2: Ehh… ¿yaa claro, o desde que empezaron a sospechar? 

E: No. Claro ya cuando te dieron… 

8JA2: 8 de marzo. 

E: 8 de marzo, el día de la mujer, acaba de cumplir. ¿El 8 de 
marzo de que año. 
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8JA2: Deeel… ¿en qué estamos?  

E: Estamos en el 2020. 

8JA2: 18, en el 2018. 

E: 2018. Excelente. Ehh… ¿tipo de cáncer que tenía? 

8JA2: Cáncer de mama. 

E: En el cáncer de mama hay varios tipos, está… eel… infiltrante, 
eel… hay varios tipos. 

8JA2: Tengo el… el mío es her2 positivo. 

E: Ajá her2 positivo. 

8JA2: Es era, siempre yo hablo en presente. 

E: Si, okey ehh… ¿Qué tratamientos le realizaron? 

8JA2: Quimio terapia y radio terapia. Operación, quimio terapia y 
radio terapia. 

E: ¿Primero te operaron antes de ponerte radio? 

8JA2: No, primero me operaron, después quimio y después radio. 

E: Operación, quimio y radio. 

8JA2: Y radio. 

E: ¿Algún otro no quedaste tomando pastillas? 

8JA2: Ehh… a bueno están las inyecciones del Her2 ese fue en el 
proceso, y después de… de la quimio también siguió por un 
tiempo, porque esa fue por un año, la operación ehh la inyección 
del Her2, y ahora estoy con tamoxifeno y enalapril. 

E: Esos son… las ehh… 

8JA2: Pastillas. 
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E: Si ¿cómo se les dice en… captadores hormonales? 

8JA2: Diay no sabría decirle. Yo que es esa pastilla la tamoxifeno 
la tomo… ehh no sé. No sabría decirte. 

E: ¿Cómo se llama? 

8JA2: tamoxifeno 

E: Ajá, sí tamoxi… ¿en su caso tuvo que ver algo con hormonas? 

8JA2: No, el mío no es hormonal. 

E: No es hormonal, okey emm… ¿la quimio cuánto tiempo duro? 

8JA2: ¡Ay, Dios mío! Ehh… junio, julio, agosto, setiembre, 
octubre, noviembre, 6 meses. 

E: 6 meses ¿Cuántas? 

8JA2: ¡Ay, por amor a Jesús! ¿Dónde está mí…? 

E: No, no pero así 6 meses 

8JA2: Sii es que eso… 

E: déjelo así, ¿y la radio? 

8JA2: La radio duro… todo un mes completo, porque fueron 30 
sesiones. 

E: ¿Todos los días? 

8JA2: Es de lunes a viernes. 

E: Mjm, ¿la inyección me dijo que…? 

8JA2: La inyección fue por un año. 

E: Un año. ¿Un año cada… todos los días o…? 

8JA2: Noo era por uno año cada… cada 22 días. 

E: Okey ¿y las patillas por cuánto tiempo? 
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8JA2: Todavía no me han dicho por cuanto tiempo. Llevo 
tomándolas… me decían que es como… como 5 años no yo creo 
que esas son… 

E: Pueden ser para 5 y hasta 10 años. 

8JA2: Para un tiempo largo. 

E: ¿Le realizaron mastectomía? Me dijo que sí verdad. 

8JA2: No yo no tengo maste... tengo… juepuña ¡ay señor! Estoy 
fatal hoy tengo… cuadra… cuadrantectomia. 

E: Mjm. 

8JA2: La mía nos completa. 

E: Si esta sería… ehh.. Conservadora verdad. 

8JA2: Mjm. 

E: Okey. ¿Ehh… hubo necesidad de hacer reconstrucción, cuándo 
le hicieron eso? 

8JA2: Todavía no. 

E: ¿Carecía de proyecto o si piensa hacerle? 5:10 

8JA2: El doctor dijo que después se inyectaba como… o así… me 
quiso dar a entender que era como si fuera una bombita y se 
inflaba. 

E: Si un expansor, es un expansor para que la piel se valla 
estirando y pueda introducir el implante. 

8JA2: No, porque es que lo mío es un pedacito. El mío es un 
pedazo de pecho, nada más una parte, un cuarta parte del pecho. 
Entonces, lo que tengo es como una cicatriz aquí así por no… 
como una hundi… un… hundido aquí un poquito nada más. 
Entonces, el doctor dice que eso después como… que le inyecta 
algo, no sé si es como una grasa o que, como para terminar de 
inflar ese pedacito. 
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E: ¡Ah, si! ¿Antes de que usted tuviera cáncer que sabía usted 
de cáncer, pero cáncer en general? 

8JA2: Como que saber, yo diría que uno no sabe nada, hasta que 
cae en esta enfermedad. Porque uno oye que tiene cáncer, y uno 
dice ¡ay si pobrecito mira! y que se le cae el pelo, o sea lo que 
uno ve verdad, que se le cae el pelo así, pero como que uno sepa 
no sabe uno absolutamente nada hasta que esté en estos 
zapatos. 

E: ¿Y de cáncer de mama especifico? 

8JA2: No o sea igual, o sea no, o sea sé… yo tenía pendiente 
presente eso porque, en mi familia ha habido casos de ese 
cáncer. Yo siempre desde hace años, antes le decía a la doctora, 
doctora mándeme un ultrasonido porque en mi familia hay. Pero 
di o sea, o sea pero que yo diga si sabía que llevaba todo, 
tratamientos, hasta en el momento que caí en esto. 

E: Se me olvido decirle ¿usted en qué trabaja? 

8JA2: Ehh, no yo soy ama de casa. 

E: Bueno al no saber, dices que no sabías nada del cáncer así 
como, específico verdad. Sin embargo en tu familia había casos 
de cáncer de mama. Emm… 

8JA2: De cáncer distintos no solo de mama. 

E: De cáncer distintos okey. ¿Qué paso en el momento que el 
doctor te dijo tienes un cáncer de mama? 

8JA2: Ehh… fue muy… como le explico muy… raro tal vez esa no 
es la palabra pero, yo fui al ultrasonido, y el sen el muchacho que 
me hizo el ultra sonido me dijo le veo una pelotita rara ahí no sé 
que, y yo ¡ay diay Dios bueno!… nada más yo no pensé, digamos 
cuando me dijo. Eso fue como un jueves, voy a… a hacer el 
papeleo rápido no sé que vienes el lunes a sacar cita para… para 
que te vean, el medico no sé, porque yo veo esa pelotita rara no 
sé, y yo bueno si está bien, eso fue un jueves. El viernes me 
llamaron, que ya tenían listos todos los papeles, y que me fuera 
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a… hacer la mamografía y que me viera la… hacer la macrografía 
para que… para ver que arrojaba. A mí me pareció extrañísimo, 
yo que raro, tan rápido. 

E: ¿Eso en el mismo… el mismo lugar donde le hicieron el 
ultrasonido, no la doctora, ni nada? 

8JA2: No, el muchacho que me hizo el ultra sonido, me dijo me 
dice esta raro no sé que, y yo… el muchacho… yo llegue aquí, 
como le digo y ya bueno… al día siguiente me llaman. Me 
llamaron que tengo que a… hacerme… que me dieran los papeles 
para hacerme la… la mamografía, porque en eso el de la clínica 
estaba mal, tenía que ir a Guadalupe, hacerme la mamografía. Yo 
bueno diay yo fui, recojo los papeles me fui a la mamografía, y la 
muchaca llévela de una vez a la clínica. Me vine, la entregué la 
vio el muchacho, y… me mandaron de una vez directo donde la 
doctora. 

E: Ahora ¿qué pensaste? ¿Cuáles fueron tus primeros 
pensamientos? 

8JA2: Vieras que no,  yo digo que en su momento no sé.  Tal vez 
miedo, pero todo el mundo dice es que usted… lo… uno llega y 
lo… no yo era miedo a que no sé, pero yo era miedo. 

E: Bueno pero, digamos que miedo es una emoción.  
Pensamiento. 

8JA2: ¿Pensamiento?, diay no sé, en lo que se venía, como uno 
no sabe, di ya le digan a uno tiene una pelotita ahí, entonces uno 
se queda así como, ¿y ahora que viene qué sigue? ¿Cómo estará? 

E: Incertidumbre. 

8JA2: Ajá. Si como ¿qué sigue? ¿Cómo estará eso? 

E: ¿Pensaste en algún momento, me voy a morir, o porque a mí? 

8JA2: En ese momento no,  no, ese momento no, miento si te 
digo que sí. Yo en ningún momento pensé me voy a morir. Tal vez 
la primera… que fui…  todas mis fechas fueron así. El día que me 
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hicieron el ultrasonido fue el primero de febrero.  Yo cumplí años 
el 2 de febrero. Después, el 14 de febrero tuve cita con la 
doctora, y me dijo este... sí hay...  que tal vez de ahí fue cuando 
yo me... me... medio otra... perspectiva tal vez, porque ella me 
dice, ehh...  si hay un cáncer,  pero este... es pequeño,  está a 
tiempo.  Y como dice Deyanira, cáncer es cáncer, sólo que uno en 
ese momento no lo ve.  Está pequeño, está muy a tiempo, no sé 
que.  Yo... yo no pensé jamás, que iba a pasar por operación, 
porque... me dice que ese pequeño.  Cuando le dicen tiene una 
hernia, y... se opera, y no es tanto verdad, pero como le digo uno 
no sabe de estos...  procesos todo lo que lleva. Entonces, diay no 
sé,  tal vez yo no me hice a la idea,  o no sabía, que llevaba todo 
ese proceso, que faltaba todo eso. Y sabe que me dijo la 
doctora...  yo diay, bueno si tengo ahora hay que esperar a ver 
que. Yo tal vez, mi mayor miedo era ella, ver qué...  este... diay 
ver qué va a pasar con ella, porque de ella y yo somos así,  ella 
conmigo va a comprar,  conmigo va a esto, conmigo va a lo otro, 
y con el tata no. Entonces yo decía, si algo me pasa algo ella que. 
Era mi mayor miedo por decirlo así. Pero di di,  ya después la 
doctora me dijo que había que esperar porque no había llegado 
todo el estudio que le hacían a uno... del cáncer, para ver qué 
tipo era, y que seguía y todo. Entonces... y ya el... el 8 de marzo 
yo fui, con ella, bueno fue mi mamá porque mi mamá… porque 
mi mamá me dice ¿la acompañó? y yo diay como quiera. Yo iba 
toda valiente, según yo, ah diay, si tengo, tengo, no sé que. Pero 
qué va, cuando le dan esa noticia a uno... una bomba, un balde 
de agua fría  qué le echan a uno.  Yo sentía un ahogo,  un nudo 
aquí que no podía respirar,  más que iba con mi mamá entonces 
más difícil, di  tratando uno de hacerse el fuerte, no se puede. 
Entonces, di no o sea empecé a llorar y llorar, y ya la doctora me 
dijo que tenía que ir abajo para que los doctores... vieran la 
sección de doctores, para ver que seguía. Verdad, cuáles eran los 
procedimientos de todo. Pero si que, yo sentía que me estaba 
ahogando. Ya después,  me dio los papeles y todo, y... y... ya 
salimos, tenía que ir a, al núcleo 4 a... a...  dejar los papeles para 
la psicóloga.  Entonces ya fui y entregue el papel. Y... ya veníamos 
caminando, ya en eso sentía que me pega el viento como un  
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alivio en eso.  No muy largo me llaman, y... y... era de ahí la... di 
de la psicóloga que me devolviera porque...  eso fue un viernes, y 
yo tenía que dejar el papel,  el lunes a... al hospital, entonces 
como que no había campo,  entonces como que... verdad que 
uno.... tuviera idea de que pasaba...  o que tuviera un apoyo uno, 
o así. Entonces tuve que devolverme, ya en eso mi mama me 
dice, me digo que, llamar a mi hermana para qué, di si... di dice 
ella la ayuda para... di se te olvida algo, o no pregunta algo...  o 
verdad. Porque en ese momento a uno,  le hablan y le hablan, y 
uno está bloqueado, o empieza a darle vueltas. ¿Qué va a pasar? 
¿qué sigue? Como que le quitan el suelo a uno… y uno para el 
suelo. 

E:Sí, claro la comprendo. Bueno ya partir de esto. A partir de 
todas esas cosas que usted  sintió ¿Qué consecuencias 
emocionales se generaron a partir de ese diagnóstico? Bueno ya 
me has nombrado muchas miedo, incertidumbre, me decías que 
tenías miedo, me decías que por tu hija, ehh… digame ¿miedo de 
tu hija en el tiempo del tratamiento… ehh… que tipo de miedo 
era ese? 

8JA2: No como le decía era… era… o sea fue en ese momento, 
miedo de que iba a pasar con ella si a mí me pasaba algo 

E:¿Tuvo duda en algún momento de superar el…? 

8JA2: Es que… el… el… uno no sabe… no sabe en el momento 
como va a reaccionar el cuerpo, como… porque  uno ve de todo 
ahí, ahí bueno. Vea yo fui a este grupo de Metamorfosis, antes de 
que me operaran. Yo fui como a una o dos sesiones. 

E:¿Inmediatamente usted… busco ayuda? 

8JA2: Si, ehh… ahí me… ahí me… ehh… en psicología me dijeron 
que esta ese grupo, no sé, entonces yo empece… creo que fui 
como 2 veces antes de que me operaran. Y después ehh… me 
reuní aparte con Deyanira. Uno va, aparte de todas las dudas que 
uno tiene, llega y dice que hay gente… llega y dice que te… que le 

 

 

 

El apoyo familiar recibido en la fase del 
diagnóstico fundamental debido a que 
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duele el brazo, que a una le quitaron todo el pecho, que la caída 
del pelo, que todo.  

Entonces es… es un… una incertidumbre enorme, uno dice, yo no 
he pasado por nada, yo solo estoy diagnosticada, yo no he 
pasado por nada. No sé si… más bien le decía y si… es que… yo 
soy este caso, entonces puede ser que me vaya bien, a mí me 
paso esto, a usted no. Otras que en 5 años le volvieron a 
diagnosticar. Otra, que estaba reciente que… que… no sé tenía 5 
años también algo así, y la habían vuelto a llamar no hace nada, 
que tenía otra vez.  

Entonces uno dice hay dios mío pasar por esto, y todavía esa 
incertidumbre de si pasara más adelante otra vez. 

E:¿Aun… tienes ese… ese miedo esa incertidumbre? 

8JA2: ¿De qué vuelva a pasar? Si claro. Claro eso es un miedo 
tremendo.  O sea, porque salgo qué pasa, y yo digo puede ser 
que no, digamos mi cuerpo se ha portado excelente.  

Yo no puedo decir porque mi cuerpo... o sea no me dio nada, a 
mí no me dio nada.  Yo comí normal, hasta más, me engorde 
muchísimo más,  porque yo comía de todo. 

 Mi mamá, le decían que me diera de esto, qué me diera del otro, 
y de todo me tomaba yo, qué hojas, que la guanábana,  que 
cuanta cosa me decían que tomara,  yo tomaba. Yo me iba y 
venía en bus de todos los tratamientos.  Sólo el primero de la 
quimio blanca y el primero de la quimio roja, me vine en carro. 
Nada más porque, diay no sabía cómo iba a reaccionar mi 
cuerpo. Diay no me va a venir en el bus verdad,  vomitando me o 
algo por el estilo.  

Esas 2 veces si me trajeron, después me fui en bus,  yo todo mi 
tratamiento me lo lleve en bus. Yo comía en el hospital  como 
nada, cuando no comía era porque no tenía hambre, porque ya 
iba llena, pero... no yo comía, y si era la hora del café que tomaba 
café, con galleta lo que dieran. A mi cuerpo no, no... se portó... 
porque uno veía ahí, gente que entraba, qué uno la veía que 

permiten experimentar miedo e 
incertidumbre (categoria 2) 

 

 

Pensamientos catastrófico sobre el 
futuro que incrementa el malestar 
emocional y psicológica(categoria 2) 

  

Los tratamientos no causan efectos 
secundarios significativos a nivel 
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entraba con uno así pochotona, y luego la veía uno toda flaquita, 
o gente vomitando, gente que no aguanta el olor a comida.  

Yo pasé por nada de eso. Cómo le digo primero la incertidumbre, 
de que yo iba a los grupo y eso,  y a mí me decían, diay pero es 
que este es mi caso, y yo diay sí, pero del caso suyo yo echo pa 
mi saco, porque di hay que estar prevenido, uno no sabe qué le 
va a pasar.  Pero mi cuerpo se portó bien en ese aspecto. 

 

2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: Ahorita entramos un poquito a eso. Aquí hay una pregunta que 
dice,  no es una pregunta es más. Opinión acerca la relevancia de 
sus emociones y cogniciones en el proceso de la recuperación. 
Ehh...  qué tan importantes fueron sus emociones y sus 
pensamientos en el momento de la recuperación. Sabemos que 
hay ehh...  que a veces ehh... que aveces ehh... hacemos lo que 
pensamos, lógico que lo que pensamos nos da una emoción 
verdad. Ehh... cree usted las emociones fueron importantes en el 
proceso de recuperación. 

8JA2: Bueno después de esa enorme duda, y de ese miedo, 
cuando empezamos a ir a la quimio, este... mi pensamiento 
cambio, cambio enorme este... diay no sé, tal vez como mi 
cuerpo se portó tan bien, o no sé.  

Yo no me veía... yo no me sentía como las otras mujeres que 
llegaban... es que había unas que llegaban y... yo siempre he 
usado tacones, falda. Yo siempre iba arreglada hasta dónde se 
podía.  Entonces, gozábamos porque todo el mundo decía... se 
me queda ahí... diay y las enfermeras y todas... se me quedaban 
viendo los zapatos y la ropa y todo el mundo... diay es que usted 
si se arregla, y yo pero... usted por qué no lo hace, que le impide 
arreglarse, si el hecho que uno esté enfermo, no significa que 
tiene que verse como enfermo.  

Si yo me quiero me arreglo, si vengo en fachas vengo en fachas, 
eso es cuestión de como yo quiera, yo no me quiero… pero yo me 
siento bien… yo porqué… porqué voy a venir en unas fachas. Yo 

  

 

 

 

En la etapa de la recuperación se realizar 
una reevaluación de las pensamientos y 
apoyada en los escasos efectos 
negativos de los tratamientos disminuye 
el miedo y la incertidumbre (categoria 2) 

 

La autoestima no se ve afectada y 
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usaba… yo me… bueno me conseguí una peluca ahí, pero como 2 
veces me la puse, porque era un miedo de que se me ter… el  

pánico mío, a mí me ataco, el... perder pelo, me dio… yo digo que 
el cáncer me hizo… vanidosa no porque… la vanidad es de toda 
mujer, y a mí me decían pero el pelo vuelve a crecer, pero una 
mujer no es un pecho, no es un pelo, y yo sí, pero es algo mío que 
estoy perdiendo. Entonces yo decía… 

E: ¿Le dio un sentimiento de pérdida, luto? 

8JA2: Si. Yo decía como… como me voy a ver sin pelo. Yo decía… 
yo le dije a mamí, yo no voy a salir de mi casa, y él me decía, a 
pero un pelo… un pelo… yo no voy a salir, usted sabe yo verme 
pelona, y yo hay no yo no voy a… yo la gente… yo decía se me cae 
el pelo… no salgo… yo no voy a salir aquí… la condenita vanidad. 

E: ¿Y al cuánto tiempo se le empezó a caer el pelo? 

8JA2: En la seg… para la segunda quimio. O sea 22 días, ya yo sin 
pelo…. rápido, rapidísimo, fue rapidísimo, a mí me pusieron la 
primer quimio, y ya para la segunda, a los 22 días, ya yo sin pelo... 
y eran unos dolores de cabeza, y yo decía ¡por Dios!, ¿Qué es 
esto?... diay ese punto en las reuniones yo no había llegado. Yo 
no sabía si qué le dolía a uno así, era por el bendito pelo. Hasta 
que ya... ya no, y eran los puchos y los puchos de pelo, y yo no, ya 
no queda otra más que cortárselo, y por dicha también eso me 
ayudó, que donde la muchacha que yo me hago el pelo, ella 
también había pasado por un proceso. 

E: Ajá. 

8JA2: Entonces de diay, es más fácil para uno... como qué... lo 
entienden más... pasar por el proceso... qué dicha porque, diay si 
me veía llorar si me veía, si me veía lo que sea, entendía por qué 
había pasado por ahí. Entonces... bueno, yo me fui sola, me fui 
con una peluca, y... entonces ya le digo... pues yo me había ido, 
antes de cortar el pelo, porque yo tenía un poquito largo. 
Entonces yo me lo había venido a cortar aquí, porque según yo, la 
incredulidad de uno verdad, el pelo más corto menos peso... 

Experimenta un sentimiento de duelo 
por su cabello y pecho (categoria 3) 
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menos... se me iba a tardar más en caer verdad, según yo. 
Entonces yo llegué me lo corté aquí, el viernes algo así digamo... 
yo tenía cita un lunes, el fin de semana yo me hacía así como, y 
eran los puchos de pelo, los pocos de pelo, yo... yo debo tener 
huecos ya, y... el lunes tenía cita, no podía ir a cortarme el pelo, 
yo hacía así, porque yo siempre el pelillo así, entonces yo me 
hacía si hay Dios mío qué no se ve ningún pelón, y yaa... Yo no sé 
sí en la tarde o al día siguiente, no al día siguiente, me fui a cortar 
el pelo, ya eran... eran puchos y puchos de pelo. Cuando yo... me 
fui, y... le hago a la macha, macha ya no, me dice vea, le digo vea, 
y me dice no mae ya no, y bueno... y... yo no quiero ver al espejo, 
córtemelo para atrás yo no quiero verme de nada, pero tiene que 
verse, y yo sí pero después, entonces ya, ya me lo corto, y... Yo ay 
yo no quiero volver a ver... yo no quiero volver a ver, y yaa... 
Bueno diay, ya me volvió y ya, revisar, póngase la peluca, la 
arreglamos y no sé qué, y yo... pero bueno... se fue yo creo que el 
golpe bajo, donde yo dije, !ay no!... Como le digo, yo decía, yo 
no, yo no salgo de mi casa... porque esto es un barrio como... de 
familia digamos... pero diay hay de todo verdad. Yo decía hay 
más de una que se va a reír y... quién sabe qué va a decir, y eso 
que yo qué importa. Yo decía yo no, yo no quiero salir, yo no voy 
a salir. Para que no sé qué me cambio gracias a Dios, yo no sé 
qué… qué fue lo que me cambió, de pensamiento que tuve. Esa 
muchacha me arreglo, me puso la pel... la peluca y yo me fui. 
Porque, mi papá tiene un negocio y todo, entonces, _y eso era de 
flores nada más. Entonces yo me iba por ayudarle, por ratos. Ese 
fue otro que no me dejó caer. Entonces me decía... vea, que yo 
hice mis tratamientos de quimio y todo. El día que iba la quimio, 
pues obviamente yo no me aparecía por allá. Pero cuando no, me 
decía, sóquele la estoy esperando, para que se quede aquí... 
entonces ya, me iba para allá, atender, o sea, a pasar un rato allá. 
Me dice pa que se va a quedar ahí encerrada llorando, haciendo 
aquí. Y yo ay... bueno ya me iba. Pero ese... ese no me dejó... 
bueno ninguno de los dos la verdad pero... ese no... no me dejó 
caer. Me dice no, no vamos salga, haga esto, haga lo otro, no 
pienses en eso. Diay, yo no sé, no sé qué me ayudó, no sé qué me 
hizo cambiar de pensamiento... no sé yo a veces me quedo qué... 
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si yo decía, yo no, en el momento que pierde el pelo... yo no voy 
a salir... y llegó un momento en que... diay agarra el teléfono... y 
entonces ya me tome unas fotos con él... yo no... yo usaba un 
turbantillo... y tomé la foto y... y la puse de perfil... yo decía... 
para que no me pregunten nada, ni me digan nada, ya más obvio 
no puede ser... Y entonces... y aun así uno le tapaba gente en la 
calle... jueputa qué le pasó, y yo uff una moda... y yo Ay Dios 
mío... seguro voy a querer andar así... ay pero qué tiene, pero o 
sea... para el pelo que se dieron cuenta... que yo tenía cáncer... 
porque de lo contrario a mí no se me notaba. Bueno ni la ropa, 
que tuve que… que coser porque yo usaba… un poco de escotes 
o así verdad. Entonces ya como la cicatriz es acá… entonces si 
tuve que ponerme gasillitas o un poco más tapada… pero de lo 
contrario…  

E: No se hubieran dado cuenta. 

8JA2: No. En cambio me decían es que eso… no se le nota… dice 
es que no se ve. Pero diay ahí si no me pude tapar yo. 

E: Acabas de decime varias cosas verdad. Sobre sus emociones y 
cogniciones, en el proceso de la recuperación. Sin embargo la 
próxima pregunta dice, formas de pensamiento y emociones 
que según a su parecer, contribuyeron al proceso de 
recuperación. Usted me decía ahorita no sé qué fue lo que pase, 
lo que paso, no como cambie de pensamiento y todo. 

8JA2: No sé, no sé si fue… no le digo allá mismo… esas mujeres 
que decían… 

E: ¿Allá mismo a dónde? 

8JA2: En el hospital. Que las señoras que decían… dice es que 
usted no se le nota, es que usted…y yo pero es que diay es que… 
es que lo que hago yo lo puede hacer usted… ¿que… que… 
diferente tengo yo que usted? Le digo nada. Entonces no sé si, si 
es que como… como la forma en que… en que… lo me veían o… 
o… no sé, que yo decía di pero, para que me voy a ir 

de las personas con el fin de disminuir el 
malestar emocional (categoria 2) 
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desarreglada, si a ellas les gusta así, ellas se pueden arreglar 
también y verse diferentes. 

E: ¿Cómo mantener su vanida, le ayudo? 

8JA2: Yo… diay yo creo. Si porque yo decía… yo decía… yo me… 
me… me ponía el turbante y yo… que fea, que fea me veo, yo que 
fea, y a todo el mundo le gustaba, y yo diay porque les gusta si, si 
no se ve, diay ya que yo iba toda maquillada y, ya después ahí 
habían ehh… personas maquillándose ehh… y otras que se 
arreglaban y decían, vea yo ando y hoy me puse esto… y yo diay 
les ayuda también y me ayuda a mí, no nos vemos… 

E: Cambiaste. 

8JA2: No nos vemos… así como enfermas, como querían verlo a 
uno, porque aquí mismo o así, que le decían a uno, pero es que 
a… no se le nota que está enferma, no se le nota, y yo… pero que 
quieren que se me note… o sea que quieren que me vea… que 
me vea… así toda flaca, hecha leña… o no se… yo… por qué… por 
qué a uno se le tiene que notar una enfermedad, o sea ya la 
posición va por dentro, lo que yo sentía, lo que como yo me 
veía… todas las lloradas que me pegaba yo porque los demás 
también tienen que verlo… si… era mío 

E: ¿Lo vivías muy intenso sola? 

8JA2: Ehh… si… si porque… este… diay allá… no podía, aunque a 
veces se me escapaba una llorada que se me… que en eso y 
bueno… porque… este… la vez que recibimos la noticia, mi mamá 
es operada del corazón, tiene 2 válvulas mecánicas, ese día le dio 
un dolor en el brazo, fatal de lo mismo… digo yo de lo mismo 
porque fue en el momento que le dijeron… yo me puse a llorar y 
a ella le dio también.  

Entonces yo dije, no yo no puedo ver débil, yo me puede estar, 
yo no puedo estar llorando… porque ya ellos también se van a 
preocupar… entonces no… y aquí con ella pues tampoco… hubo 
un momento en que si lloramos y gritamos y todo… en el 
momento que yaa este… porque al principio yo le dije… a mi 

 

 

Lectura de pensamiento, se me afectada 
emocionalmente por lo que ella cree 
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esposo y le dije a mi hijo mayor… le hago yo tengo cáncer… nada 
más que no sabía del proceso... entonces le hago yo, no le voy a 
decía a ella esta ya saber… todo lo que llevo para… diay pa que le 
voy a decir, si me va a decir, que mamí y que sigue, y que, si yo 
no sé… diay ya en el momento que yo me di cuenta, que era y 
todo lo que seguía, ella iba a entrar… al colegio… y entonces le 
hago yo vea flaca, le digo yo, estoy y esto, yo tengo un cáncer y 
tengo, que pasar por… bueno, cuando la operación si… pero diay 
como no era la primera vez que que me operaban así tampoco, 
entonces todavía no… cuando entramos a quimio, a lo de quimio 
entonces le hago yo sí, tengo que ir al hospital… tengo que estar 
yendo cada cierto tiempo… ehh… voy por quimio… voy por 
radio… le hago yo y… y ehh la… la quimio lleva esto y esto de 
perder el pelo… y no sé qué más va a pasar, porque digo yo eso 
depende de cómo mi cuerpo se porte, le digo yo pero si va a 
tener una mamá pelona le digo yo… porque yo gozaba que ella 
decía que no quería una mamá con… con caras… antes verdad, 
pero ahora no va tener una mamá con caras, va a tener una 
mamá pelona le hago yo. Entonces… y le hago yo… diay yo 
necesito que usted se enfoque en su colegio, en sus estudios, y 
yo me enfoque en mi enfermedad… porque yo no puedo estar… 
pendiente de mí y pendiente de usted.  

Entonces yo necesito que usted… se haga responsable y…y… 
saque sus estudios… le hago yo… para yo despreocuparme de 
eso…  y enfocarme yo en mí tratamiento, le hago yo y salir de 
esto… entonces…esa vez si lloramos y gritamos y todo… diay… 
fue el único momento en que… en que fue así… digamos que yo 
lo saque con ella. 

E: Hasta aquí… el… el momento más difícil hasta aquí como me 
estas contando ha sido el momento del diagnóstico ¿verdad? 
Cuando te distes cuenta. 

8JA2: Si… cuando ella me dijo que… que si tenía… que seguía la 
operación y tratamientos… entonces yo dije… fue ahí cuando yo 
dije yo… entonces aunque este muy a tiempo, porque ella me 
dijo muy a tiempo… esta pequeñito… diay yo dije, aunque este 

 

Esa el humor para disminuir el malestar 
emocional, tanto de ella como el de la 
hija (categoria 4) 
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pequeñito y este a tiempo, como que la cosa no es… muy 
pequeñita, la cosa es… entonces si… si fue ese momento. 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: Bueno, me contabas ahorita, de esas cosas que piensas que 
según tu parecer favorecieron en el proceso de recuperación 
verdad como de esto que… de que la gente te veía bonita, y que 
te pintabas, y que te alabaron eso verdad, que te siguiera 
cuidando, de que vos te ponías el turbante, pensabas que te 
veías fea, pero la gente… 

8JA2: Si. 

E: Te veía bonita. Esas fueron cosas que te ayudaron a salir 
adelante. Ahora cosas que… que… si yo te pregunto… ¿cosas 
que… que entorpecieron… que emmm… que desfavorecieron el 
proceso? 

8JA2: Hubo… para ese año… ehh… setiembre, octubre fue… había 
una prima, bueno una prima de mí mamá…una familiar… que 
estaba con cáncer también… pero ella no… no sobrevivió, ella 
murió ese año. Entonces fue un momento así, pero, no fue como 
que entorpeciera, nada más que fue un momento que uno 
dice…púchica pude haber sido yo. 

E: ¿Sentiste cómo miedo? 

8JA2: Exacto ehh… ijole…pude haber sido yo, porque diay tras de 
eso uno iba allá, diay se la topaba, a veces que iba a cita médica… 
o… o a quimo también diay… y yaa… diay después empezó mal… 
y ella no… no… no… ya tenía metástasis y todo, ya… ya no salió… 
entonces… fue así como… como un momento en que yo dije 
ijole… los papel pudieron haber sido al revés, yo puedo estar 
aquí, y yo estar en esa… pero… pero así… fue como, como eso 
nada más… porque yo… como que yo dijera como que algo mee… 
me interrumpiera o así no… todo normal y… 

E: ¿Y sentimientos, tubo sentimientos de desesperanza, por la 
condición de la… de salud? 
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8JA2: No sé. Como le dijo nunca estuvo mal. La… la 
operación…bueno si la oper, yo pensé que me iban a 
dejar…porque a mí me operaron… diay se supone que decían que 
si uno empezaba a vomitar…lo dejaban… y yo ay ya me dejaron, 
porque yo salí y era vomitar, y vomitar, y vomitar, y yo ¡uy señor 
no, no, no, yo me quiero ir!... y… diay no… igual, y yo que dicha… 
pero… no… 

E: Sentimientos de bueno si,  al lo largo de la entrevista me lo ha 
dicho, sentimientos de desesperanza es, por ejemplo que usted 
pier… en algún momento pensara, que no los iba a lograr, que en 
lo que… 

8JA2: Pero, ¿usted dijo desesperanza por? 

E: Ajá. Asociados a la condición de salud. 

8JA2: Ah, entonces le entendí mal…porque, me pareció que la 
pregunta era como… como si en algún momento me… no sé… 
como que me sintiera… mal, o desesperada, o algo así, porque… 
porque me sentía mal porque el tratamiento, tal vez yo pensara 
que no me estaba funcionando o… 

E: Podría ser. Desesperanza es como… como… que piense que no 
lo voy a lograr, quee esto está muy difícil, quee… ya no puedo 
más, que mejor no sigo, quee… 

8JA2: Como le digo… en mi caso diay no… a mí no… a mí no me, 
el primer día que me pusieron la quimio roja si me 
asuste…porque eso lo ponen, a uno en la quimio roja le dan un… 
bueno… y después le ponen otra verdad, entonces en ese 
tiempo, le ponen la quimio roja, usted no se puede levantar del 
sillón… y yo parezco de ir al baño… entonces yo estaba 
reventando y yo… le hago a la muchacha necesito ir al baño… y 
me dice ya, ya termina, no sé qué, y termino… cuando yo voy al 
baño, y orino, y orino rojo. 

E: ¿Inmediatamente? 
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8JA2: Inmediatamente. Yo vine y le hago a la muchacha, 
muchacha le hago yo, Tania, le digo Tania… le hago yo estoy 
orinando rojo es normal… dice, me dice si… y yo… pero esto es 
súper potente… acaban de desconectarme, y ya voy al baño, y 
¡estoy orinando rojo!... y me dice, sí es normal… y yo ¡uy, esto no 
es de broma!... porque yo diay… se supone que… se supone que 
era como un alimento, como algo que le llegan a usted, y le dicen 
dura cierto tiempo en hacer efecto en su cuerpo. Diay va uno a 
orinar... después de  que le pusieron ese tratamiento, y orina 
rojo, Yo decía ¡ay, santísima algo pasa!... y me dice todavía no 
normal, y yo ¡iii!...  normal, yo quedé así cómo... pero... pero sólo 
fue eso así nada más, y no, no... no  con los otros tratamientos 
no. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

E: Bueno, a lo largo me has estado hablando de... me has 
explicado un poquito... emm... los tratamientos... que recibió 
verdad podrías ser más explícita en los tratamientos que recibió 
.. ehhh... que se... por ejemplo, emm... con la quimioterapia, 
bueno me... me dijo que se te cayó el pelo, fatal, eso fue lo peor 
qué te pudo haber pasado en esta vivencia... ¿vómitos? 

8JA2: Nada. 

 E: Nada de nada. 

8JA2: Nada. 

E: ¿No te dolían los dientes, las uñas, no te...? 

8JA2: Nada. Las uñas hasta ahora,  me quedaron como un papel... 
las uñas las tenía larguitas... No pintadas porque no me dejaban 
verdad, pero si las usaba larguitas, más bien se me endurecieron.  
Las uñas de los pies tan poco, porque decía que era peligroso que 
se me pusieran negras y no sé, tampoco, manchas, nada. A mí no 
me dio nada. 

E: ¿Y en la radioterapia? 

8JA2: En la radioterapia tampoco, me dio nada. 
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E: ¿Te quemaste, nada, nada? 

8JA2: Nada no, no, no. Hasta el final, la última... la última o las 
dos últimas, de 30 verdad, se puso un poco rojo el pecho. Eso fue 
lo único, un poquito rojo, y yo me echó una crema, y rapidito se 
me quitó. 

E: ¡Qué excelente, verdad! 

8JA2: A mí no me pasó nada, nada, nada, nada, yo no sé. Dios es 
muy grande o…  un montón de gente que me dijeron que 
estaban ahí pendientes, yo no sé... yo no sé qué fue, pero  a mí 
no me pasó absolutamente nada. Yo no vomité, a mí no me dio 
ningún asco. Yo comí de todo. Yo me iba y venía en bus, después 
de la quimio como si nada. A mí no me pasó absolutamente 
nada. 

E: ¡Excelente! Bueno y... mm... ¿con las pastillas? ¿Bueno las 
inyecciones me dijo? 

8JA2: Esas me dieron cansancio, un cansancio tremendo. 

E: Cansancio. 

8JA2: Sí. 

E: ¿Algo más?  

8JA2: Esos me dieron, no eso, cansancio. 

E: ¿Sólo eso? 

8JA2: Cansancio y debilidad es lo que yo tenía. Yo tenía como 
unas ganas de dormir y dormir, nada más eso lo que yo quería... y 
cansada. Yo hacía medio una cosita, barría, y ya estaba cansada. 
Lavaba y ya estaba cansada.  

E: ¿Y las pastillas? 

8JA2: Estas... es que a mí se me juntó, lo de la inyección, con la 
tamoxifeno. 
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E: Ajá. ¿La pastilla? 

8JA2: Ajá. Entonces, el doctor dijo, qué ámbar... ayudaban a que 
yo me sintiera así,  me dice en el momento que usted le quiten la 
inyección, y ya terminé, usted va a empezar a recuperarse. 
Entonces me he recuperado un poquito, pero bueno, mi cuerpo 
está rebelde en ese aspecto sí, en ese aspecto si el cansancio... sí, 
y... y...  perdí la fuerza en los brazos. Porque como le digo mi 
papá tenía una floristería, entonces hacíamos los arreglos del 
templo de Coronado, yo antes... de la quimioterapia yo agarraba 
un arreglo lo pasaba bien, pasarlo de aquí, aquí, y una vez 
después de la operación ya al tiempo, este...  yo ahí ya les 
explique... yo lo agarre,  y se me cayó, perdí la fuerza en los 
brazos. 

E: ¿Y, usted piensa que fue consecuencia de la quimio, no y la 
operación? 

8JA2: Diay, según él doctor... eso es como un total.  

E: Es global. 

8JA2: Sí. Él dice cómo de un todo, usted deja un poquito de esto, 
un poquito del otro,  y todo le afecta... porque yo me... yo con 
eso porque yo le digo ¡ay doctor, es que...! y el cansancio, y yo 
ahí va, ahí va, ahí va. Ahora le digo, doctor es que tengo una 
rodilla... la rodilla derecha... que me suena como cáscaras de 
huevo, como cuando usted se está agachando... y me dice eso 
normal. Diay, todo lo que le digo es normal, le hago yo... y me 
dice... yo diay.  Le hago yo a mami le dije al doctor, del... de eso... 
y me dijo que era normal,  que hiciera ejercicio. 

E: ¿Sí estás haciéndote exámenes y todo?  Estás en derecho de 
solicitar que te hagan un examen. 

8JA2: El me hizo... me hicieron el...  gama óseo... el gama óseo...  
Qué es él qué le revisan a uno después de la quimio todo el hue... 
el cuerpo... a ver si algún... con lo de la quimio algún... si algún 
hueso o algo sufrido un daño... pero éste sí  me han hecho... 
ultrasonidos... mamografías... que... el gama óseo y... y todo 
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aparentemente está bien, según el doctor es lo mismo. Entonces 
le hago yo pero diay, pero me gozo por qué me dice, haga 
ejercicio, y yo,  cómo voy hacer ejercicio si estás cansado,  subo 
aquí al Coronado, de aquí a la Cruz Roja, estoy cansadísima.  Vea, 
yo el año pasado vomitaba para subir al Coronado, yo... iba así 
como okey voy aquí, voy aquí, voy aquí... si me devuelvo se me 
olvida algo se me olvidó por... porque no era un cansancio, yo 
llegaba aquí deseando acostarme, era demasiado cansancio. Ya 
ahora es un poquito más razonable, el cansancio pero hay voy. 

E: ¿Pero ahorita va disminución? 

8JA2: Ajá. 

E: Y... bueno me... me hablaste, no te pregunto, porque sí en esas 
consecuencias emocionales de los tratamientos  ya me habías 
no hay problema del pelo y todo eso verdad. Ehh... Bueno no te 
hicieron una mastectomía pero te hicieron un corte en el...  en el 
pecho...ehh...¿Qué significa o qué... ha tenido algún significado 
para usted eso? 

8JA2: Diay, tenía… significo perdida y yo decía... ah... ya no soy, 
ya no soy la... yo me tomé una foto antes, y yo pa que, para 
acordarme cómo era. 

E: ¿Desnuda? 

8JA2: Ajá, aquí... yo a ver cómo me quedan... y ya... y yo, no 
como le dije, da mucha ropa yo le...  gacillita verdad...  y ya así... 
ay no sé yo digo que... que me hice sinvergüenza, o diay  ya no... 
yo decía, yo lo veo y... ay esto no es nada. Claro ahora verdad, 
usted me dice el año pasado y ... y... 

E: ¿En ese momento si te afecto, después de que salió de la 
operación? 

8JA2: Después de… la recuperación. Después de la operación no, 
porque o sea yo salí, con operación aquí, operación aquí, y 
operación aquí. Porque era el pecho, el catéter, y el ganglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de su imagen física que ella conoce 
(ya no soy) y  la pérdida de parte de su seno 
y cabello se le hace  un proceso muy difícil  
que le genera diferentes emociones como 
tristeza, dolor y todos aquellas que se viven 
en un duelo(categoria 3) 
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E: ¿ese es un catéter? 

8JA2: Exactamente. Yo salí con 3 operaciones, verdad. Entonces 
yo parecía una momia así. Y al principio, no el pecho no, porque 
el pecho todavía estaba inflamado, entonces no se veía, o sea se 
veía la… la cicatriz, pero… yo decía esta normalito todavía… 
entonces no. Ya cuando…empecé la quimio… por ahí, que ya, ya 
se empezó a, ya se curó, ya se desinflo, y ahí entonces ya se me 
hundió esta parte… entonces yo dije, ahora que voy a hacer yo… 
mi ropa y… yo decía yo no, yo o sea, yo pasaba aquí… verdad… 
que no se riera… que no… porque di así no se nota… así no se 
nota… pero di… ya si alguien se… digamos se pune en el bus así, si 
se ve, o así verdad, entonces yo me sentía como yo ¡ay Dios mío! 
Entonces ya era ropa que yo usaba, ropa que no, y yo decía… y… 
yo en ese tiempo así, ahora yo que voy a hacer, ¿Cómo me voy a 
poner? ¿qué clase de ropa me voy a poner yo así? O sea… que no 
era… yo decía ahora yo que… yo me hacía así… y yo me tapaba… 
y me decían pero no se le nota… y yo… yo siento que si me nota… 
que si se me ve… y todo el mundo decía empieza con esto… ¿y 
qué es eso? ¿por qué anda eso? y yo… el catéter… ese catéter 
decía yo, porque antes de esto… este fue otro que me dio… lata… 
y lata, porque… según el doctor como uno no es tan rellenito… 
entonces diay es un órgano, que no es del cuerpo, entonces el 
cuerpo como que no lo acepta al principio, entonces, me dolía. 

E: El catéter, perdón ¿el catéter es por donde te ponían la 
quimio? 

8JA2: Ajá. Para no ponerlo en las venas. Entonces… me dolía y 
se…  por ratos se acomoda, por ratos de desacomoda, entonces 
queda como así. 

E: ¿Todavía lo andas ahí? 

8JA2: Si. 

E: ¿Eventualmente te lo van a quitar? 

8JA2: Dicen que dura como 5 años. Entonces el doctor no me ha 
dicho nada… no ha dicho nada… dicen que no me lo van a quitar 

 

 

 

 

La no aceptación de la autoimagen 
genera vergüenza y miedo de lo que 
dirán no se siente a gusto con la ropa 
que usaba habitualmente ya que 
evidencian, según ella su 
mutilación.(categoria 3) 
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todavía, porque todavía estoy en onco… en onco médica… no me 
han pasado para onco quirúrgica, o sea todavía estoy donde 
ponen la quimio, no me han pasado al otro. Porque diay, muchas 
de las compañeras mías ya están en… en otro lado… diay yo no 
todavía no 

E:¿Pero hace más de 6 meses… más de 6 meses…que recibiste la 
última quimio terapia? 

8JA2: Si. 

E: Ah okey. Emm… aquí hay preguntitas ¿sientes que esos 
tratamientos, o tal vez tus emociones, tus pensamientos 
afectaron tu alivio o tu libido o tu deseo sexual? 

8JA2: Como al principio… ehh… uno no quiere nada…fuera del 
tratamiento…fuera de lo que sea uno no quiere nada, porque ya 
uno siente que no es la misma… yo decía como me van amar yo 
así… o sea no, yo decía no, no… ya yo no me veía bien al espejo… 
ya no me gustaba lo que veía al espejo… de que no antes no era 
muy así, ahora menos verdad, yo decía no… yo como estas, 
bueno cuando estaban las cicatrices uno decía… ya ahora… yo 
decía no, o sea no, no quiero nada… pero ehh…  

tuve un compañero muy bueno, la verdad que sí… me tuvo 
paciencia y… el también me ayudo a que me subiera el 
autoestima, me decía pero eso no, eso no es nada… una cicatriz 
de guerra decía… si yo… cicatriz de guerra como usted no es 
quien la tiene…y después eso no es nada, no se te ve nada, te ves 
igual que siempre te ves bien… y yo, pero yo no me siento bien… 
y el me… me decía y me abrasaba… y yo che, che y le hago yo 
quítate, después pero…diay no se por… por la forma de ser de el, 
por la forma de ayudarme… diay yo relativamente tuve una 
sexualidad… normalita. 

E: ¿Cuándo me dices… el compañero que tuve ehh... me estás 
diciendo que eso… a tu esposo? 

8JA2: Ajá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima seriamente afectada 
realiza diálogos interno en los que se 
evidencias el arraigamiento de las 
creencias sociales fundamentan que 
tanto los senos como el cabello tienen un 
valor muy significativo en la feminidad, estas 
cogniciones y diálogos internos permiten 
que experimente un malestar mayor tanto 
físico como emocional (categoria 3) 

La pareja sirve de apoyo psicológico y 
emocional fundamental en la aceptación 
de la su realidad, y la recuperación de la 
autoestima  (categoria 4) 
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E: ¿Ehh terminaste con él, eventualmente? 

8JA2: Ajá. 

E: ¿Cuánto tiempo después, qué fue lo que paso?  

8JA2: Ehh… fue hace como un año 

E: ¿Casi recuperándote del proceso, todavía estabas con el 
proceso? 

8JA2: Ehh… no, ya había pasado todo, la quimio, la radio, ya 
había terminado eso. 

E: Okey, y bueno entonces dices que sientes que no te, no te 
afecto ¿la peloncita, cuando a la hora de… de… intimidar, en tu 
sexualidad que pasaba con tu peloncita? 

8JA2: No. 

E: No. 

8JA2: Vieras que ehh… no, es que se portó pero increíble ese 
hombre, y el no… él más bien, él más bien decía… véala verdad, 
¡que no, no quiero, no me gusta! Jeje… y me decía no pero se ve 
bien, y no sé y no sé cuánto, y yo noo que no me gusta. Entonces 
él fue con mi hija, diay fuimos a ver la peluca, antes de esto… 
cuando yo salí dije bueno ya me corte el pelo ando con la peluca, 
y me dice para verla y no sé qué, entonces ya pasa… pero se ve 
muy bien con eso no sé qué, y yo deme chance, deme chance, y 
él no el más bien era feliz, era venga para tomarle una foto así 
para… y yo está loco, le hago yo no, no, no… y él no, el me 
andaba como si fuera yo, él decía ehh… así con… con… con 
pañoleta y todo el despelote ehh… íbamos, me decía vamos, 
vamos a, a comer, y ahí nos damos la mano, y… o sea no el no me 
hizo sentir… 

E: Okey ehh… bueno con la autoimagen si me habías contado 
verdad, que si tuviste ahí repercusiones, que te sentías mal 
cuando se te empezó a caer el pelo, que al principio, bueno 
después cuando estuviste en la recuperación… y se te 
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desinflamo, si sentías así, que tuviste que meterle a las blusas, 
cerrarlas. 

8JA2: Sí. 

E: Solo eso. Me decías que habías aumentado de peso también. 

8JA2: Aumente un montón de peso llegue a pesar 65 kilos. 

E: ¿Cuál es tu peso normal? 

8JA2: Que estaba eh...  yo era muy delgada. Cuándo... hasta que 
tuve a mi hija. Ehh...  yo pensaba... menos de 50 kilos. Después 
de que tuve a mi hija empecé, y mi peso era como 52 kilos, 53,  
ya después de ahí… yo tenía 55 kilos. 

E: Mjm. 

8JA2: Yo llegué a pesar 65 kilos, demasiado.  

E: ¿Cómo te sentías con ese  aumento de peso? 

8JA2: Fatal. Fatal me sentía gorda. Y aun así como estoy siento, 
que todavía este no es mí peso. Digamos yo... yo...  yo veía que 
toda la ropa, no me quedaba y todo me tallaba. Yo ¡ay pero Dios 
mío! Un montón de ropa tuve que sacar porque. 

E: Pero tampoco así como marcado verdad, porque vos me decís 
a dónde todos adelgazaban yo aumente de peso. 

8JA2: Sí. Tal vez por eso lo veía más, bueno y la ropa, la ropa no 
engaña verdad. Entonces ponerse un pantalón y ya no te llega,  y 
yo ¡Ay Dios! pero yo no dejaba de comer.  

E: S í te afectó, un poquitillo digamos. 

8JA2: Si. 

E: No mucho un poquitillo, y ¿el pelo?. 

8JA2: Ay algo, algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los cambios físicos le pérdida de 
cabello, pérdida de parte del pecho y 
aumento de peso se fluctúan para 
incrementar el malestar emocional 
(categoria 3) 
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E: Algo. Bueno ahora que ya no está en esos medicamentos, ya 
que no estás en esos tratamientos, estás  sólo ahorita con la 
pastilla, que te espera... un tiempito verdad, se te están bajando 
los efectos, poco a poco. ¿Ahora ya que no estás en esos 
tratamientos, qué piensas de esos tratamientos? 

8JA2: Que fueron un mal necesario. 

E: Como quiera es bueno lo que me está diciendo, y diay.  

8JA2: Diay sí.  

E: Se escucha muy bien eso que dices ¿qué más piensas? 

8JA2: Diay ehh...  o sea no queda más. Asustados tal vez de ver 
qué... o sea yo pasé por un tratamiento... que yo vi a otros y yo 
dije...  no es nada...  porque yo iba a un tratamiento que era... 3, 
4 horas. 

E: ¿Eso duraban poniéndote la quimioterapia? 

8JA2: Dependiendo, porque a veces, bueno el primero dura 
más... porque el... el... el primer tra... la primer quimio, blanco o 
rojo, que usted le toque, dura más, porque la tienen que poner 
muy despacito... muy despacito para que el cuerpo lo vaya 
asimilando. Entonces es un proceso que te dura... 3 horas... 
termina 6 horas...  porque tienen que ponerlo despacito, 
despacito. Entonces esos duran más, pero... la que me blanca 
que eraa la más corta, era... hora y media... hora y media, 2 horas 
dependiendo. Yo decía no es nada, porque yo veía gente, porque 
a veces tocan sillones, a veces tocan en camas. Entonces, oí 
gente que viene desde las 7 de la mañana, a tratamientos, de 
prácticamente todo el día, de 7 a 5 de la tarde. Yo decía pobres, 
Yo decía ¡Ay Dios mío! y uno se queja y el tratamiento es corto,  
si uno ve eso, y aparte que uno viene de aquí, le puede durar el 
bus... y listo. A esa pobre gente le ponían tratamientos, y 
todavía... diay yo no sé qué era uno como un imán, un imán para 
hablar o no sé qué, entonces llegaban y te contaban historias de 
historias... de gente que, que viene desde la mañana, o... o gente 
que... tiene 3, 4 años de estar en lucha... y todo,  y yo decía pero 

 

 

 

A pesar de los efectos secundarios, 
reconoce que los tratamientos fueron 
importantes en el proceso,  antepone 
vida ante malestar (categoria 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar experiencias y compararse con 
otras persona que viven la misma 
situación que ella le permite reflexionar, 
ser fuerte y disminuir su malestar 
(categoria 2) 
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Dios mío, Esto no dura, yo veía mi tratamiento y yo...hora y resto, 
bueno, de tratamiento verdad, porque diay, en el momento que 
uno llega, hasta que se desocupe el asiento, y lo que duran 
poniendo el tratamiento y lo que sale, pues ya no es hora y resto 
verdad es más, pero... pero aun así yo decía no es nada. Hubo 
gente ahí que decía 3 años, gente que le decían no 3 meses y se 
muere y todavía estaba ahí. Esposas que… que… con el marido, y 
yo para un hombre lo difícil que debe ser, y el montón de 
hombres que se ven ahí. Diay por si… diay para uno es difícil 
como mujer, para un hombre… que… que… estar de como… la 
parte débil de ellos verdad, que sentirse como débil y así, y yo 
decía… ¡uy! Hay muchachos, no era solo de uno decía, señores 
mayores no, también se veían muchachos, y yo decía ¡uy señor 
mío! Pero yo decía diay es un mal, es algo por lo que uno tiene 
que pasar, es un mal necesario. Yo decía diay yo…no hay… no se 
puede uno quitar y decir, no me lo brinco... tiene que pasar uno 
por eso. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: ¿Si te preguntara… que piensas de esta experiencia de vida? 

8JA2: Ah… es una experiencia que cambia a uno el… la vida 
completa. La forma de ver de uno, porque como le digo, diay yo 
tuve familia con cáncer, y yo oía familias con cáncer, pero uno 
oye, y el dicho de uno es ¡ay pobrecito! Y uno cree que el cáncer 
es perder el pelo, porque es lo que uno ve… pero no sabe todo el 
proceso… todo lo que es… esta irse, operarme, depende de si es 
una mastectomía como queda uno. La… el tiempo que lleva 
reconstruirle el pecho a una persona. Muchas que tienen que 
andar con bracier, con el pecho ahí, porque duran años 
reconstruyendo un pecho, en lo que es la mastectomía, después 
lo que… muchas también que he escuchado ahí que… que… el 
esposo las deja, porque no… o no les gustaba, porque ya estaban 
pelonas, porque se engordaban, o porque se enflaquecían, o lo 
que sea, o porque no aguantaban el… el trayecto, como digo esto 
es… es pesado y depende de, con cada una verdad. 

E: Pero… pero… si bueno, entiendo todo eso pero… ¿qué te deja 
esta experiencia de vida? Me decías que te cambia. 
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8JA2: Si. 

E: ¿Qué cambia? 

8JA2: La forma de ver las cosas… el agradecer… cada día. El ver 
que estoy de pie que estoy sana. Que puedo estar con mi hija, 
que puedo estar con mis papás. Que tal vez con lo que yo vaya 
a… algún lado, bueno Deyanira ahora ehh… que va a las charlas y 
así… o cuando están las charlas o así que… o cuando están las 
charlas de Metamorfosis que unos van y hablan, y digamos 
cuentan la historia, otros cuentan la historia, entonces es como… 
como un apoyo que tiene uno, bueno si no estoy solo. Yo salí, 
como me dijo una, yo salí usted también salé. No está sola, aquí 
habemos más, y otras que están empezando… y otras que, yo iba 
por la mitad y otras iban empezando, entonces uno empieza, y 
les dice, aquí va pa’ lante, si a usted le duele el pelo, córteselo 
porque ya sabe que le va a doler, que se le va a caer, si usted se 
siente mal llore, desahóguese en el baño, dónde usted quiera, 
desahóguese… tiene que desahogarse y recoger fuerzas, y seguir 
luchando, por usted, por su familia, por lo que usted quiera, pero 
tiene que levantarse 

E: Apoyo ¿cómo fueron esos apoyos, social, familiar, 
institucional? Empecemos por el familiar. 

8JA2: Demasiado. Iban conmigo a las citas. Mi mamá nunca me 
dejó, citas, quimio, radio todo. Mi papá no me… no me llevo 
pero… cada vez que venía… aquí o allá… estaba arréglese, vamos 
hacemos esto.. ehh… a él le preguntaban ¿cómo está su hija? 
Súper bien, ella está súper bien… ella está bien, ¿diay cómo se 
siente? Súper bien. Él nunca dijo está mal… tan nada, él siempre 
fue positivo. Mi hermana, a pesar de que… no somos una familia 
así… ella estuvo muy al pendiente. Las veces que me pusieron las 
quimios las dos primeras, ella me… ella y mi cuñado me esperan, 
me trajeron, el día de la operación mi cuñad me fue a traer. Mi 
hermana me estuvo llamando, me estaba llamando ¿cómo está? 
¿Cómo se siente? ¿Cómo va? Todos, todos, todos estuvieron ahí 
pendientes, estaban al pendiente ¿cómo está? ¿Cómo se siente? 
¿Cómo va?... ¿qué ha sentido? Ya más bien yo creo que después 

La vivencia del cáncer le permite 
apreciar más la vida, reformular sus 
relaciones familiares y agradecer  las 
diferentes res de apoyo (categoria 4) 

 

 

 

 

La experiencia de vida le permite 
empatisar y ayudar a otras personas que 
están pasando por el mismo proceso 
(categoria 3) 

 

 

 

Reconoce el apoyo familiar, como 
fundamental en todo el proceso de la 
enferma lo que le permitió sentirse 
querida y protegida(categoria 4)  
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se cansaron como siempre yo que estaba bien, que estaba bien 
ya ni llamaban. 

E: Me decías que tienes dos hijos la niña yy…  

8JA2: El muchacho 

E: El muchacho ¿cuánto tiene? 

8JA2: 25. 

E: ¿Cómo fue ese proceso con él? 

8JA2: Ah no con él fuee… él es muy…como muy tranquilo, él no 
es… como el explico no sé… no es como… como que exprese… 
llegue yo lo senté allá y le dije… tengo esto y esto yy… me agarro 
y me… bueno ma vamos pa’ lante. Él este… bueno yo más bien 
pensé que se me iba a dar mucho porque él… este… en el 
proceso de la quimio él se fue… de la casa y se… se…se fue a vivir 
solo… y entonces yo dije este cabrón… se fue… y me dejo a mí 
así… pero… no tuve chance como de… como de asumirlo porque 
yo dije no… yo, tengo que salir yo de esta… entonces yo solo me 
lamente que se fue, y porque, porque se fue y porque se fue, y 
en este momento… pero diay. 

E: ¿Te sentiste abandonada por él? 

8JA2: Si… porque… yo siempre, a pesar de que estoy así con ella… 
yo con él… siempre me he sentido como más identificada… yo 
con él… él siempre... él tuvo déficit atencional en la escuela, 
entonces yo andaba detrás, porque él veía una mosca y se iba 
verdad, que no copiaba, no esto, entonces yo a él, yo tenía que 
andar detrás, que copiara, que tuviera todo completo, de que 
esto de lo otro, entonces y con… y cuando estaba chiquitillo, yo 
pasaba con él porque el tata siempre ha sido muy aparte… 
entonces, diay me… me he sentido más… así… siempre 
chocamos, por la forma de ser de él y mía pero…yo me siento 
más como que… como es mi chiquito, porque pase un granto con 
él… de lo que pase con ella, por decirlo de alguna manera, 
entonces… ehh… y después yo veía que en el hospital a veces  

 

 

La partida del hijo de la casa en el 
momento que ella está en el 
tratamiento de  quimioterapia le hacer 
sentir una emoción de abandono que le 
genera tristeza, confusión, desamor y 
dolor (categoria 2) 
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llegaban las mamás, los hijos… en el tratamiento… y yo como… él 
no está. Él me… él me llamaba a veces a ver como estaba o así… 
pero… pero no lo sentía tan cerca. 

E: ¿y hasta el momento él no ha regresado o regreso después de 
todo oo… sigue aparte? 

8JA2: A no él… él vive aparte, o sea después de eso se supone 
que estaba viviendo con unos amigos no sé, y después el año 
pasado, se juntó con una muchacha y… y el año pasado estuvo 
viniendo y así… un poquito más al pendiente pero… pero… diay 
no sé tal vez esperaba más. 

E: ¿A qué se refiere con esperaba más? 

8JA2: Diay no sé, que estuviera más al pendiente o que yo 
sintiera 

E: ¿Vos esperabas un poquito más? 

8JA2: Ajá. O que yo sintiera que… como más interés de él por lo 
que me estaba pasando. 

E: Entonces por él si te sentiste ehh… un poquito abandonada, 
yy… ¿sociales, los amigos? 

8JA2: No ellos se… si, si estuvieron al pendiente, de… de cuando 
me operaron vinieron yy… y me estuvieron llamando, muchos se 
ofrecieron a venir a… ayudarme si ocupaba algo, aquie en la casa 
o así… si, si hubo apoyo. 

E: ¿Institucional? ¿Cómo era tu relación con los doctores? ¿Ellos 
estaban anuentes a cualquier necesidad suya? ¿Cómo fue su 
proceso psicológico, lo pudiste llevar? 

8JA2: Ehh… yo… bueno no sé, no sé si es mi médico, que solo me 
ha atendido un médico verdad y lo que es… onco médica… en 
onco quirúrgica… las veces, las pocas veces que me vio el doctor, 
me reviso, me pregunto cómo me siento, todo bien normal. En 
cuanto al onco ehh… médica… yo no sé, porque solo él me ha 
atendido, yo no sé si, si…si de tantos casos que ven ellos, o yo no 

 

 

 

 

 

Reconoce que recibió apoyo social por 
parte de los amigos durante el proceso 
de la enfermad (categoria 4) 

 

 

 

El apoyo institucional representado por 
los funcionarios de salud es cuestionado,  
al desconocer la parte emocional de la 
paciente y al olvidar los diferentes 
tratamiento de los cuales la misma 
paciente tiene que estar al tanto que se 
cumpla (categoría 4) 
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sé… pero yo siento que la persona que no está informada, que no 
va a charlas, que no tiene grupo… si está un poquito perdida… tal 
vez, en cuanto a estos procesos… ehh… tratamientos, cosas que 
hay que pedirle a ellos…porque eh… en mi caso… ehh… a mí me 
tocaba la inyección… a mí me tocaba… la primera inyección que e 
tocaba… todavía estaba con quimio, con la blanca y entonces 
llegan y presento todo… y me ponen la quimio… luego digo la 
inyección… me dice ¿cuál inyección?... el doctor me dijo que me 
tocaba una inyección, porque yo soy her2 positivo, metoca la 
inyección… me dice ¿cuál inyección? Y no sé qué… ya se van a 
preguntar…no me cuerdo si ese día me la pusieron o no…. me la 
cambiaron… entonces… me dice no es que aquí no está, en el 
expediente… y yo como no, si el doctor me dijo… después de la 
quimio voy dónde el mismo doctor, le digo doctor, doctor es que 
usted me mando una inyección la her2, y acabo de ir a quimio, y 
no me la pusieron… ¿doctor que paso?... no sé me dice vamos a 
revisar. Total como todo uno se tira la pelotita, y el otro se tira la 
pelotita verdad. Él doctor dice que si estaba en el expediente 
pero no lo vieron, en el otro dicen que no estaba en el 
expediente. Entonces, bueno ya después, ya me la pusieron. Pero 
o sea si uno no está pendiente…yo considero que tal vez un 
adulto mayor…o así que no sepa, se pueden brincarse cosas. 
Después yo fui a una charla, de este mismo grupo Metamorfosis 
no se con quién era, entonces ya dieron lo del… lo del estudio de 
gama óseo que tiene que hacerse uno después de no sé cuánto 
tiempo… yy… no sé al… el ultrasonido de pecho. Entonces llegué, 
iba yo para cita, y le hago doctor es que… ¿a mí no me toca ya el 
gama óseo?, y me dice ¿cuánto tipo tienes?, ya le digo… a si yate 
toca… pero si uno no sabe. 

E: Claro. 

8JA2: ¿Quién?... o sea ellos no están como, okey tienen un año ya 
les toca, ellos no están, no sé, como le digo no se si es mi médico, 
no sé si es por tantos casos que ve… pero o sea si uno no va a 
esas charlas si uno no sabe… como pide uno las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del apoyo de las ONG, 
tanto emocional como de información 
de los tratamiento, lo que le permite 
estar más atenta y defender sus 
derechos, le permite experimentar  una 
sensación de seguridad y tranquilidad de 
que todo está bien(categoria 4)  
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E: Claro. Claro entonces parte también del apoyo, de los apoyos 
institucionales, diay metamorfosis verdad. 

8JA2: Asociaciones… son tanto como para… para la parte 
emocional, porque a veces uno se siente en el suelo, entonces le 
ayudan, como para informarse de… de los tratamientos y… que 
hay, que puede pedir uno. Ahora estaba esta, cuando yo estaba 
con la inyección con la her2, estaban con que iban a meter 
los…bio… los biosimilares o los… ay Dios…los biosimilares son. 

E: ¿Los que perdón? 

8JA2: Los biosimilares… los… los 

E: Ajá, que iban a cambiar los genéricos, los genéricos. 

8JA2: Exacto. Entonces yo a esa charlas yo no pude ir, y entonces 
Deyanira me dijo como 2 veces, me dijo es importante que usted 
sepa… dice porque estaba con que querían cambiarlo… a mí yo 
no, no sé cuántas inyecciones, creo como 5 me faltaron… 5 o 4 
me faltaban…me dice por que a usted eso le ha caído bien… no le 
ha hecho efectos, esa otra era como, como… como la quimio, 
como un suero y duraba más tiempo, dice donde, a usted le 
queden pocas… se la van a cambiar tan… como le va a caer esta 
otra… dice entonces, ya con, con un… usted informada, sabiendo 
sus derecho, y tal vez esto lo usa, entonces no sé qué bueno, me 
cambiaron el tratamiento no… nunca me nombraron que me 
iban a cambiar ni nada. Pero a veces entre todas esas charlas, 
todas esas. 

E: Entonces, ya estabas informada. 

8JA2: Pero ya estaba informada ya Deyanira me había pasado. 

E: ¿Recibiste el ayuda psicológica por fin la... la que al principio 
me contabas que ibas a sacar la cita,  pero que en ese momento 
te llamaron? 

8JA2: No, no, este... no fui este o sea, fui esa vez, y la muchacha 
me entregó, un folleto y unas  cosas  ahí, y que cualquier sábado 
que ocupar ahí, con mucho gusto, eso no sé qué, y... después 
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tuve otra creo, otra charla... otra con la muchacha, no me 
acuerdo... Después de cuánto tiempo fue... pero no no. 

E: No recibió la ayuda.   

8JA2: No, no.  

E: ¿Crees que la... era necesario? 

8JA2: Ehh...¿cómo que me faltará?  

E: Si ¿qué te hubiera ayudado en ese momento? 

8JA2: No.  Porque le digo, al principio... o sea uno no puede 
captar eso... todo lo que le dicen a uno no lo puede captar... 
porque no está tan...  tan cerrado, tan en tantas cosas... yo me 
acuerdo que la muchacha me decía... cualquier cosa que ocupe, 
que necesite aquí estamos bien, no sé qué, ehh... no está sola... 
y... cualquier cosa usted viene y me busca, no sé qué. Pero en ese 
momento, me pudieron haber dicho... no sé qué cosa, qué tal vez 
la mitad... no lo había captado, porque no está uno en esas 
condiciones, para recibir esa ayuda. Yo creo que tal vez más 
adelante con el proceso como uno va... Pues habrá gente que sí 
ocupe más o menos ayuda, pero yo creo que en ese momento 
no... no lo ne... no lo no, no... No le serviría a uno no tanto como 
en otro momento. Y como yo estuve yendo a todas esas charlas y 
eso,  entonces nunca me sentí sola, porque diay,  o Deyanira, o 
íbamos a un grupo allá que había un spa, y entonces ahí habla 
uno poco, y o sea, yo estuve saliendo, estuve en contacto con 
otras.                                                                                                                                    

E: Pero entonces si necesitaste ese apoyo social, adónde expresar 
lo que decías, hablar, comunicarse. 

8JA2: Ahí, en esos grupos, en el grupo de Metamorfosis, si me… 

E: Dice métodos y. Esta es la última ya. Dice métodos y 
estrategias utilizados para hacer frente a las emociones 
desagradables asociadas a la enfermedad. Bueno acabas de 
decirme,  los grupos, las asociaciones, me decías, por ejemplo te 
pregunto ¿Qué hiciste... cuándo... tenías esa ehh... emoción fea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas la motivaban y que la ser una 
persona responsable y no abandonar sus 
obligaciones fueron las principales 
factores que le ayudaron a supera los 
momentos difíciles, mantenerse 
ocupada en otras cosas y no pensar 
mucho en el malestar (categoria 4)  
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por perder pelo, cuando me dijiste que te pusiste esas pelucas no 
te gustó? ¿No te gustaba verdad la peluca? 

8JA2: Es que.  

E: Porque me cortaste, me decías es que lo que me daba miedo, 
yo supuse que me vas a decir que se te cayera. 

8JA2: Sí sí sí. es que... este... bueno la peluca estaba bonita y 
todo, pero... ehh... primero que me lastimaba, y después, yo 
sentí que con el viento se me iba a volar, ¡yo uy, yo pelona ni 
loca!  Entonces sí sí, si no no no... no le agarre mucha confianza 
de la peluca. 

E: ¿Pero cómo... cómo hiciste para salir de esa? ¿Qué hiciste? 
¿Qué método utilizaste para salir, para levantarte, de esos 
pensamientos, de esas emociones de que estoy fea, de que no 
voy a salir de la casa pelona, de que no voy a salir? pero, te 
animaste a salir. 

8JA2: Ajá. 

E: ¿Qué fue lo que hiciste? 

8JA2: Sí. Yo a veces me quedo… yo pero qué hice, o sea cómo 
cambie, esa mentalidad... yo tal vez no me... no me dio chance... 
de... porque yo decía ay yo me quedo aquí encerrada, pero no 
me dio chance, mi papá no me dio chance, el colegio de mi hija 
no me dio chance... porque había que hacer una escuela de 
padres.  

E: Como ser responsable entonces, no dejar todo botado. 

8JA2: Si. Yo dije aquí no queda de otra más que, tirarse al agua, 
porque... papí no le digo, papí me llamaba, alístese, alístese, no 
te quedas haciendo nada, ahí venga y me ayuda, o algún pero 
agarraban, para sacarme de la casa. Entonces ya, diay ya, y 
como...y  yo como seguro me veía que todo mundo me veía 
normal, o sea, que no veían lo que ellos querían, qué era verme 
como... como  mal...  entonces yo, diay seguro me empecé a 
sentir bien, ese, ese, esa forma de pensar... me iba dando vueltas 
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y... sin darme yo cuenta. Porque no ese muchacho, me ayudó un 
montón, me llevaba a bañarme, me sacaba, vamos a esto, vamos 
lo otro. 

E: No dejar de hacer actividades. 

8JA2: Mjm. No me daban chance como de decir, pero yo estoy 
pasando por esto déjame en paz.   

E: Y bueno no pero tu amiga digamos, seguir arreglándose. 

8JA2: Sí. No, no me dejaron como caerme en ese hueco que yo 
decía que me iba a caer. Yo sentía como... como que me iba a un 
abismo, y no me dieron chance. Le digo, que yo iba y venía del 
hospital en bus normal, y... y... el colegio de mi hija, reuniones, la 
escuela de padres toda la lleve, yo después dije yo que bárbara 
más irresponsable, yo sí me refriaba decía,  pero... mi cuerpo eso 
nunca, mi...  yo tuve 2 gripes. Una la tuve... y me fui, y la doctora 
me dice, no pero apenas te está empezando, no sé qué,  y dice, le 
voy a mandar acetaminofén, porque en eso no puede tomar uno 
nada tampoco. 

E: No pueden tomar nada. 

8JA2: Nada. No puede tomar Panadol, y todas esas cosas que uno 
toma normales, no puede tomar uno nada solo acetaminofén, 
entonces yo fui a saber y la doctora me recetó acetaminofén, y 
yo... me volví enfermar... esa vez sí fue un poco más duro... y 
entonces me decían ay vaya, para qué voy a ir para que me 
receten acetaminofén ahí tengo, para que voy a ir, cuando 
fuimos a las quimio, cuando fuimos a la quimo, mamí me decía 
vamos a perder el tiempo, no te la van a poner el tratamiento. 
Porque antes de la quimios, todas las quimios, usted se tiene que 
hacer un examen, antes, un día antes, para ver cómo está su 
cuerpo está la hemoglobina y toda esa cosa, para ver si tiene 
anemia y toda esa cosa, entonces yo me fui y me hice el examen 
normal, y después al día siguiente nos fuimos a la quimio, porque 
le dicen usted venga aunque este muriéndose pero viene, porque 
doctor es el que coge la decisión si le ponen el tratamiento. 
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Entonces yo iba fatal, con una gripe fatal, y entonces, mi mamá 
no te la van a poner vamos a perder el tiempo no te van a poner 
la quimio… a mí me dijeron venga, y yo no voy a ir a pedir más 
acetaminofén si tengo un montón en la casa, ya fui… ya me 
llamaron fue un vacilón yo… yo estaba con gripe y todo, pero mi 
cuerpo estaba listo para la quimio, para recibir la quimio, pero… 
o sea son cosas que uno dice… yo a veces me siento y digo, 
parece mentira el proceso por el que uno pasa. Y yo vea son 2 
años, o sea voy a cumplir 2 años de operada… menos de las 
quimios y eso… y yo ijole… como pasan las cosas y te dejan marca 
en el cuerpo, en la forma de pensar, pero… pero si es… 

E: ¿Hay algo más, qué usted ya quiera aportarme como… de 
cosas suyas que vos digas mira esto es importante… me parece 
que deberías ponerle atención a esto? 

8JA2: No sé. Yo diría que estos son procesos…tal vez… tal vez 
duros, para cualquiera, por más fuerte que uno… se quiera 
aparentar, como le digo yo más de una vez yo tuve que… yo a 
veces estaba ¡ay Jesús! esas ganas que tenia de llorar, de…yo 
decía no, no es el momento, no tiene tiempo, pero… siempre 
uno… saca fuerzas de donde no las tiene, para salir y… pero esas 
fuerzas se las da… las va agarrando uno de poquitos. Yo veía a mi 
mamá, que estaba contenta, y decía no tiene nada, ella está 
súper bien, porque ella iba conmigo… veía a los demás… me veía 
a mí… y yo salía como si nada de la quimio…gente que uno veía. 
Mi papá por otro lado, gente que yo le puedo decir que… que no 
conozco, porque mis papás eran… solo mi mamá eran ministros 
de la comunión… y gente que yo no conozco, preguntaban por 
mí… y les decían ¿su hija cómo está? ¿Su hija cómo se siente? 
Súper bien… súper bien. Ellos siempre fueron tan positivos… y yo 
como que me agarraba de ahí, yo decía no, yo tengo que ser 
positiva…yo tengo… que salir, si ellos no se caen, porque yo me 
voy a caer… si ellos me tienen sostenida… mi hija se iba y venía 
y… me… y me preguntaba, habíamos hecho un vínculo, que ella 
viene y me cuenta su vida y me pregunta por mí, que ¿cómo me 
fue el día? ¿Qué que vine? ¿Qué que hice? Que… cuando iba a los 
cursos de Metamorfosis, a los grupos… muchas veces me 
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acompaño, y a veces no iba y… y su hija, no ahorita está en el 
colegio, por ella siempre ha sido así… y yo si yo tengo gente, que 
me apoya, que está conmigo… yo puedo salir de este… sola… que 
hay gente que uno iba, y veía que estaba sola... yo tenía a mi 
mamá que me chineaba, que me hacía…de todos los batidos y 
todo lo que se le ocurría que le dijeran, que las hojas de 
guanábana, que guanábana, mi papá iba y me compraba la 
guanábana. Mi marido iba y me compraba fruta, según el iba y 
me compraba fruta para… para el momento que yo iba a perder 
el apetito… y nunca lo perdí, llego un momento y me dice sabe 
que, ya no le voy a volver a comprar nada así especial, usted 
sigue comiendo igual, y yo diay, mejor le hago yo. Entonces yo 
veía que gente que… que estaba ahí para mí… para que yo saliera 
Entonces yo creo que… el apoyo tanto de la familia, y de… de las 
asociaciones, siento que íbamos, no le digo íbamos al spa, nos 
poníamos mascarilla, a tomar café, a… a… a lo hoteles, ahí está 
hay unas charlas y un cafecito o un desayuno, yo ahí iba. O sea no 
encerrarse, tal vez en…en eso en que si no estoy enfermo no 
salgo, no veo a nadie, o sea yo sé que uno tiene que cuidarse, 
porque diay las defensas se le bajan y todo, pero no encerrarse y 
decir no aquí estoy, aquí me quedo y aquí muero. 

E: Si no salir. 

8JA2: Compartir. Eso… eso le ayuda a uno demasiado. 

E: Bueno, esas eran… es era la entrevista, pues le agradezco 
verdad que me hayas…regalado de tu tiempo.  

Análisis de contenido 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 

A pesar de querer hacerse la fuerte, experimenta diferentes tipos de emociones tras el diagnostico, el miedo es 
vivido como la primer emoción tras el diagnóstico de cáncer. La aceptación de la enfermedad la llena de 
incertidumbre y busca respuestas que en el momento no puede contestar. 

Sus cogniciones están orientadas a pensar más en su hija que en la enfermedad, le preocupa lo que va a pasar 
con su hija mientras ella es operada. Reconoce que el apoyo familiar recibido en la fase del diagnóstico fue 
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de cáncer de 
seno 

fundamental, debido a que se encontraba en shock emocional y psicológico que le dificultaba un adecuado 
desenvolvimiento. 

2: 1 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

En la etapa de la recuperación se realiza una reevaluación de los pensamientos y, apoyada en los escasos 
efectos negativos de los tratamientos, disminuye el miedo y la incertidumbre, ya que los tratamientos no 
causan efectos secundarios significativos a nivel fisiológico.   

La autoestima no se ve afectada y conserva su vanidad para expresar su feminidad, lo que le genera emociones 
y cogniciones positivas que favorecen en el tratamiento. Se da permiso de sentir emociones al frente a su hija, 
por lo que ésta le sirve de apoyo, tanto psicológico como emocional. 

Revalúa sus pensamientos y acciones de su estado actual, tal como la aceptación de su enfermedad. Pone, en 
práctica, diferentes  estrategias para evitar las preguntas y comentarios de las personas con el fin de disminuir 
el malestar emocional, ya que, estos comentarios influyen significativamente en sus estados emocionales, 
tanto positiva como negativamente. Por su parte, las acciones que ella realiza tienen un impacto positivo en las 
otras pacientes, lo que le genera bienestar.  

Escuchar experiencias y compartirlas con otras personas que viven la misma situación que ella, le permite 
reflexionar, ser fuerte y disminuir su malestar. Saber que hay otras mujeres que han pasado por la misma 
vivencia que ella le genera el pensamiento de ser comprendida y le disminuye el malestar emocional. 

Realizar cogniciones orientadas al planeamiento de cómo enfrentar las consecuencias de los tratamientos, le 
permite delegar responsabilidades para poder enfocarse, de una forma más óptima, en su recuperación. 
Además, se anticipa a las consecuencias de los tratamientos para retardarlas y disminuir el impacto emocional. 

2:2 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado 
el proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Las experiencias previas de la enfermedad desfavorecen en el proceso, pues le generan cogniciones orientadas 
a la muerte y emociones de miedo.  El hecho de conocer, anticipadamente, los efectos que los tratamientos, en 
vez de calmarla, le produce miedo e incertidumbre.  

Tiene dificultad de expresar sus emociones en público por el miedo de lo que puedan pensar de ella, se 
caracteriza el llanto como una emoción incontrolable. La partida del hijo de la casa, en el momento en que ella 
está con el tratamiento de  quimioterapia, le hace sentir una emoción de abandono que le genera tristeza, 
confusión, desamor y dolor. 

Desarrolla pensamientos catastróficos sobre el futuro, se adelanta a las reacciones emocionales de los efectos 
secundarios de los tratamientos, lo que le causa malestar emocional y psicológico. Realiza lectura de 
pensamiento, que le afectada emocionalmente, por lo que ella cree que piensan las personas. 

Cuestiona el apoyo institucional, representado por los funcionarios de salud, al desconocer éstos la parte 
emocional de la paciente y al olvidar los diferentes tratamientos, los cuales ella misma tiene que estar al tanto 
de que se cumplan 
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3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los tratamientos 

La pérdida de su imagen física que ella conoce (ya no soy) y la pérdida de parte de su seno y cabello se le 
hace  un proceso muy difícil que le genera diferentes emociones tales como tristeza, dolor y todas aquellas que 
se viven en un duelo. Experimenta un sentimiento de duelo por su cabello y por su pecho. La no aceptación de 
la autoimagen genera vergüenza y miedo del qué dirán, no se siente a gusto con la ropa que usaba 
habitualmente, ya que evidencia, según ella, su mutilación. 

Tiene la autoestima seriamente afectada, realiza diálogos internos en los que se evidencia el arraigamiento de 
las creencias sociales fundamentadas en que, tanto los senos como el cabello tienen un valor muy significativo 
en la feminidad. Estas cogniciones y diálogos internos permiten que experimente un malestar mayor, tanto 
físico como emocional. Todos los cambios físicos, la pérdida de cabello, la pérdida de parte del pecho y el 
aumento de peso, fluctúan para incrementar el malestar emocional.  

Debido al valor de la feminidad que le asigna al cabello, los efectos secundarios de los tratamientos (alopecia) 
afectan psicológica y emocionalmente su autoestima y no quiere verse en el espejo. Experimenta emociones 
como la vergüenza, ya que su falta de cabello evidencia socialmente que está enferma.  

A pesar de los efectos secundarios, reconoce que los tratamientos fueron importantes en el proceso, antepone 
vida ante malestar. La experiencia de vida le permite ser empática y ayudar a otras personas que están pasando 
por el mismo proceso. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

Busca  apoyo social, para tratar de dar respuestas a todas las interrogantes que se generan a partir del 
diagnóstico en cuanto a la enfermedad, para procurar disminuir el malestar psicológico y emocional. La 
vivencia del cáncer le permite apreciar más la vida, reformular sus relaciones familiares y agradecer  las 
diferentes redes de apoyo. 

Reconoce el soporte familiar como fundamental en todo el proceso de la enfermedad, lo que le permite 
sentirse querida y protegida. Igualmente, reconoce que recibió apoyo social por parte de los amigos durante el 
proceso de la enfermad. La pareja sirve de soporte psicológico y emocional fundamental en la aceptación de la 
su realidad y la recuperación de la autoestima. 

Ser una persona responsable y no abandonar sus obligaciones, fue el principal factor que le ayudó a superar 
los momentos difíciles, mantenerse ocupada en otras cosas y no pensar mucho en el malestar. 

Reconoce el apoyo de las ONG, tanto emocional como de información de los tratamientos, lo que le permite 
estar más atenta y defender sus derechos, pudiendo experimentar  una sensación de seguridad y tranquilidad 
de que todo está bien. 
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Anexo 12: Transcripción y análisis  de la novena entrevista 

Fecha: Jueves 12 de Marzo de 2020. 

Hora: 9:00 horas. 

Duración: 1:30 horas. 

Lugar donde se realizó: Consultorio Universidad Latina, Heredia. 

 

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 09JY. 

Edad: 50 años. 

Escolaridad: Educación Secundaria. 

Lugar de residencia: San José, Coronado, San Rafael. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 11 de Enero de 2016. 

Tipo de cáncer: Her 2 positivo. 

Fase en la que se detectó: Fase 1. 

Tratamientos realizados y duración:  

● Cirugía Mastectomía conservadora 

● Quimioterapia Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 12 sesiones 

●  inyecciones en la pierna por año y medio 

● Radioterapia 30 sesiones, 

● Tratamiento hormonal en pastillas por 5 años. 

¿Le   han realizado mastectomía? 

No operada (  ) Radical (  ) Conservadora ( X ) 
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¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  

Sí (  ) No ( X ) 

Categoría Transcripción textual Análisis de contenido 

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 
de cáncer de seno 

  

  

E: Edad? 

09 JY: 50 años  

E: Escolaridad? 

09 JY: Bachillerato, fui a la universidad estaba haciendo la 
generales, me operaron de un acceso perianal y me tuve que 
retirar. 

E: Bachillerato, ehhh, bachillerato de secundaria. 

09 JY: Aja,. 

E: lugar de residencia?  

09 JY: San Rafael de Coronado. 

E: estado civil? 

09 JY: Casada  

E: recuerdas la fecha en que te diagnosticaron el cáncer?  

09 JY: Sí, como olvidarlo (sonrisa) fue el 17 de diciembre que me 
hicieron el ultrasonido (de qué año), del 2015 y me hicieron la 
biopsia el 23 de diciembre y me hicieron una biopsia abierta  y me… 

E: ¿Recuerdas el tipo de cáncer? 

09 JY: ¿Her-2 positivo, es hormonal? 

09 JY: Sí, exceso de estreguemos. 

E: ¿Recuerdas la fase en la que se le detecto? 

09 JY: En el estadio 1, medía 13 milímetros. 
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E: ¿Cuánto? 13,13? A bueno milímetros  

09 JY: ¿Aja, si por qué?  

E: ¿En un momento hago yo 13 centímetro? Hay Dios 

09 JY: Se imagina  

E: 13 milímetros, fase 1, ok. ¿Ahora en orden me podrías decir los 
tratamientos que te realizaron?  

09 JY: Sí, me pusieron 4 quimio rojas, 12 blancas, año y medio de 
inyecciones en la pierna. 

E: después de la quimio vino la operación? 

09 JY: No, me operaron el 16 de marzo. 

E: okey, entonces la quimio,  después de la quimio?  

09 JY: yo la quimio la empece el 22 de abril, más o menos,  

E: De  2015, no del 2016 

09 JY: Ya le enseño yo ando todo eso aquí, esto ha sido, vea como 
esta ya, como lo ando ahí. 

Ve el 25 de abril fue la primera que me pusieron, y se llama feck, 
me pusieron 4 feck, después 12 de Extasol y excetin y luego año y 
medio de excetin. 

E: Eso que es? 

09 JY: Es quimio  

E: Es quimio también  

09 JY: Si 

E: Año y medio de quimio? Es quimio inyectada? Es una inyección  

09 JY: En la pierna  
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E: como se llama? Por favor me la deletrea  

09 JY: Es H-e-r-c-e-t-i-m, Hercetim. 

E: Año y medio  

09 JY: Esa después, eh me pusieron 30, 30 sesiones de radioterapia 
y tengo 5 años de tratamiento hormonal. 

E: En pastillas  

09 JY: En pastillas    

E: Pastillas Tamoxifen , ese es hormonal . 

09 JY: Como dijo el doctor, usted se llevó todo el combo completo  

E: Bueno, pero no te operaron. 

09 JY: Sí. 

E: A bueno,  

09 JY: Antes de ponerme todos eso a mí me operaron el 16 de 
marzo de 2020 

E: Antes de la quimioterapia?  

09 JY: Aja, porque a mí me operaron el 16 de marzo y  la primer 
quimio me la pusieron el 25 de abril, porque  

E: ok, operación 16 de marzo 2016, voy en orden la operación fue 
la numero 1 y posteriormente, quimioterapia, inyecciones, 
radioterapia y pastillas hasta ahorita, hasta 5 años, ok. 

09 JY: Y bueno, de hecho cuando me dijeron, el 11 de enero fue que 
me dijeron y me explicaron de cáncer  

E: El que? 

09 JY: El 11 de enero del 2016, o esa después de la biopsia. 
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E: Entonces, el 12 de enero fue el diagnostico (no el 11), a bueno el 
11 de enero del 2016, entonces, el 17 que fue lo que paso? 

09 JY: Ese día me hicieron el ultrasonido, (ok, era un ultrasonido), 
de mama. 

E: Se lo habían mandado porque ya habían detectado algo? 

09 JY: Porque hacía un año, me habían hecho una mamografía, y 
me habían detectado uno lóbulos, pero a mí no me dijo nuda la 
doctora nada más me dando el ultrasonido y me dijo, este, le van a 
hacer un ultrasonido, pero como le dijo yo ni siquiera sabía que era 
de mamas. 

Yo pensé que era del útero o de la tiroides. El 23 de Diciembre, el 
doctor me hizo la biopsia abierta, porque me dijo que no la podía a 
hacer con aguja fina, porque necesitaba sacar suficiente tejido para 
saber qué era lo que tenía yo, der hecho ahí empecé a sentir esa 
emoción  de tristeza, por supuesto. 

E: Qué tipo de operación te practicarán?  

09 JY: Una cuatrantectomia. 

E: Eso quiere decir que solo te tocaron un cuadrante?  Cual 
cuadrante ¿ 

09 JY: El cuadrante derecho, pecho derecho, y la cirugía que me 
hicieron aquí otra, me sacro dos ganglios 

E: Tuviste alguna operación reconstructiva?   

09 JY: El doctor que me opero, me dijo que me relleno con la grasa, 
que me la corrió para acá me relleno y entonces. 

E: Ni siquiera te viste nada deformado cuando salido de la 

09 JY: No, para nada, porque lo hizo de una vez  

E: Bueno esas son solo las cositas que voy a escribir, porqué son 
para la ficha. 
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Ahora, antes que usted padeciera cáncer, qué sabía usted del 
cáncer en general? 

09 JY: En realidad siempre supe que era algo malo, el cáncer 
porque, no sé si está grabando sí, este no sé, siempre he pensado 
que eso era muy malo, verdad, porque, un familiar de mi abuela 
murió de cáncer de mama, pero un familiar muy lejano, entonces 
la verdad que uno va por la vida pensando que a uno nunca le va a 
pasar, entonces, yo decía, sí que feo se murió de cáncer, es triste 
verdad, pero nunca imagine que me fuera a pasar a mi  verdad, 
menos, como me dijo el doctor hay que comer sano, hay que los 
condimentos, carnes rojas azucares, evitar este, los picantes y todas 
las cosas esa que artificiales, verdad. 

Y yo me quede pensando es que yo casi no como de esas cosas 
artificiales, yo como muy natural, entonces, porque me dio a mí, 
verdad, pensé, porque dijo yo, si yo he tratado de alimentarme bien 
naturalmente, lo que él me está diciendo, pues, es lo que yo hago  
y de hecho con la quimio y con toda esa cuestión, este yo nunca 
deje de comer. 

E: Pero, bueno, entonces la pregunta era que conocías del cáncer 
en general, me dice que lo asociaba con algo malo, que es malo? 
Cuando usted me dice que es malo de que estamos hablando?  

09 JY: Hablo de malo que es de muerte (de muerte), sí. 

E: Y bueno eso del cáncer en general, y ahora específicamente, del 
cáncer de mama, tenías algún conocimiento? Te hacías el 
autoexamen? Sabias como hacer, como realizártelo?  

09 JY: No, nunca me hice eso porque no sabía, no sabía cómo 
hacérmelo y yo me siento pelotas en todos lados y de hecho el 
oncólogo me dijo que ese tipos de exámenes es muy difícil que se 
lo haga uno mismo, porque exactamente por eso, uno se siente 
muchas cosas y muchas veces no sabe que es verdad, y tal vez no 
es nada. 

Y este yo, por lo general nunca, es que yo nunca sentí nunca como 
nada de hecho cuando me descubrieron lo del cáncer yo nunca 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento irracional pensar que una 
enfermedad depende solo de una 
variante, como la alimentación, sin 
tomar en cuenta otros aspectos 
(categoria 1) 

 

 

 

 

 

El cáncer percibido como sinónimo de 
muerte creencia que se tiene de la 
enfermedad a nivel social (categoria 1) 
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sentí nada, ni siquiera me sentí la pelota ni dada y el oncólogo si me 
la sintió y yo en la vida me sentí, absolutamente, nada.  

E: OK, no tenías conocimientos. Ahora te mandan una biopsia 
donde te detectan, ya saben que cáncer es. Cuál es el primer 
pensamiento que usted tuvo al recibir el diagnostico, cuando el 
doctor o la doctora llego y le dijo xxx tienes un cáncer de mama. 

09 JY: Cuando yo llegue donde él, de hecho él me llamo y me dice 
puede presentarse doña xxx mañana a las 8 de la mañana, yo no 
tuve ningún  pensamiento porque, no le voy a mentir, es que no 
pensé nada, porque estaba tan conmocionada, tan triste y no 
entendía, este que iba a pasar conmigo, verdad, que yo no, no sentí 
nada la verdad es que estaba como en blanco y de hecho. 

E: No existió alguna preocupación por qué el doctor me había 
mandado a llamar? 

09 JY: No porque estaba pensando en que no le iba a decir a mi 
familia, porque ellos iban de viaje, y yo no tenía por qué, este como, 
opacarles  el viaje, que mejor yo iba a esperar a que, ellos volvieran 
verdad. 

E: Bueno, pero todavía en ese momento…. 

09 JY: Ya que digamos que ya mi corazón me decía que algo o estaba 
bien verdad, pero yo no estaba pensando nada, no, no, estaba 
pensando en nada. 

 Cuando yo llegue a donde el doctor y me senté me dice, no estaba 
de pie,  y me dice siéntese por favor y me dijo ya está, el resultado 
de la biopsia, este usted tiene,  un carcinoma conductal, infiltrante, 
un Her 2 positivo muy invasivo  y agresivo. 

 Me quede como en nada  es más no podía llorar, porque estaba 
con una presión tan grande  en el pecho  que solo lo escuchaba  y 
no sabía ni cómo actuar  la verdad,  o sea porque fue como, fue 
terrible eso, definitivamente eso no lo supero. 

E: Tómese el tiempo que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del diagnóstico  experimenta 
diferentes emociones(ahogo, llanto, 
confusión) que le dificulta aceptar la 
enfermedad hasta el día de hoy               
( categoria 1)  
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09 JY: Yo Salí de allí tan mal, cuando él me dijo  que ya había hablado 
con el colega para que me recibiera de inmediato en el hospital, 
porque tenían que operarme de emergencia, yo no podía pensar  
nada,  la verdad yo,  estaba tan asustada, y no pensaba que, hasta 
me parecía que todo era mentiras, que está viviendo con algo que 
no, que no, que no, yo decía no, no, puede ser,  yo no tengo nada,  
y de hecho, este,  yo salí de allí, hasta que salí  me senté en la silla 
y me puse a llorar  y me quede allí , o sea como que, después que 
me salí del consultorio como que entendí ́ que algo estaba muy mal. 

Me fui para mi casa y luego, yo tengo una hermana que trabaja en 
CENDEIS  en el hospital México,  ella contacto al…., cuando ellos 
vinieron del viaje yo le dije y me llevó con ese médico que fue el 
que me opero, el doctor Blanco y el si me dijo, esa clase de tumor 
es muy grave, muy invasivo puede hacer metástasis en cualquier 
momento la ventaja es que ya la vamos a operar y esperemos que 
no se haya, que no haiga echado raíces  en toda la mama  y si le dijo 
que  hay mujeres que no llegan a los 50 años  con esa clase de 
tumor,  entonces imagínese, yo Salí, y yo decía no puede ser, esto 
no me puede estar pasando a mí verdad, porque yo no entendía 
nada,  y ya el 16 , el 15 me internaron. 

Todo ese proceso fue terrible, terrible porque lo llevan a uno  a 
hacerle un montón de exámenes, tremendos que lo dejan a uno 
completamente así como desvanecidos, porque son unos 
exámenes que le hacen, imagínese me metieron 5 inyecciones en 
el pecho, tenía que moverme y tras de eso yo no lo podía hacer 
bien, porque uno mismo como que es difícil,  y el doctor decía que  
él no podía hacerlo, porque ya lo habían acusado de abuso, 
entonces que él no nos podría ayudar , que teníamos que hacerlo 
nosotras  solas y ya cuando me pasaron lo meten a uno en una 
máquina para masajear las zonas afectadas, ahí yo ya no me podía 
ni levantar, porqué ya estaba , es que yo no sé,  de hecho el doctor 
me dijo que no se levante  quédese ahí acostadita, porque está muy 
pálida, luego me llevaron  y me metieron un alambre  como de este 
tamaño, (un arpón ), aja, exactamente,  me lo enrollaron aquí  me 
lo pegaron no me podía mover, hasta que me operarán. 

 

 Las emociones y cogniciones fluctúan 
entre la confusión, la tristeza, el llanto, 
el miedo, la incertidumbre, negación, 
debido a las creencias que tiene sobre la 
enfermedad  (categoria 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La negación y la confusión es una de 
las principales manifestaciones en la 
fase del diagnóstico (categoria 1) 

 

El desgaste físico debido a los 
procedimientos y tratamientos le hacen 
experimental un enorme malestar 
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Todo es fue , todo fue como tan rápido, como que no me dejaron 
ni siquiera pensar  en nada, yo no recuerdo haber pensado en nada, 
porque todo fue como muy rápido, ya al día siguiente a las 7 de la 
mañana  me operaron y cuando yo desperté, ya dije, Señor estoy 
viva  verdad y  el doctor vino, me vio y me dijo la voy a mandar con 
una cita de una vez y a los, bueno es que eso fue el mismo día, el 
16 de marzo , el 22 de abril me dio el doctor, ya me habían quitado 
el espadrapo, los dos me habían metido una aguja para sacarme 
líquido, y, y,  claro ya en ese momento me dijo el oncólogo que no 
podemos esperar más, o sea hay que ponerle la quimio ya. 

E: bueno con referente a los pensamientos  que tenías, pude 
percibir que dacias que pensabas, esto no me,  estar pasando a mí,  
un pensamiento de incredulidad? 

09 JY: Pues sí, yo decía yo no estoy enferma, yo estoy bien, yo me 
siento bien, porque ese era el punto, o sea yo,  yo creía  que me 
sentía bien, pero antes de eso, yo venía con un proceso muy largo, 
es cierto yo no me sentía ninguna pelota, pero antes de eso me dio 
octoplasmosi, no podía caminar los talones me dolían muchísimo, 
yo no podía caminar para nada y el doctor me es que usted tiene 
espuelón arriba  y abajo, más bien yo no sé cómo camina, y yo le 
decía no me duele los espolones, eso no es el espolón, yo no me 
siento bien y digamos lo que yo , pero nunca, nunca asocie lo del 
cáncer nunca, yo por ejemplo me sentaba y me quedaba  dormida, 
porque me sentía completamente cansada yo no, o sea, es que yo 
dijo que yo no tuve síntomas o tal vez esos eran los síntomas que 
yo tuve cuando me dijeron que era lo del cáncer, pero otros 
síntomas, así como yo no tuve ninguno,  yo no me sentí pelotas , yo 
no tuve dolor , nada, nada  absolutamente nada,  nada. 

E: Entonces, ya saliendo como de la parte de los pensamientos que 
vos decías que no, que no te podía estar pasando  eso a usted, que 
no  creías, no lo asociaba. 

 Después de esta de estas consecuencias, de estos pensamientos  
que consecuencias emocionales,  

psicológico y emocional (era terrible)  
(categoria 1) 
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09 JY: Si, estaba enojada, estaba triste  o sea tenia emociones 
encontradas, porque no entendía que pasaba, además que en 
realidad tuve mi rehabilitación, fue dura por los dos lados,  por 
parte de mi familia  y por parte de…. 

E: Porque estabas  enojada? 

09 JY: Porque no entendía porque estaba enferma, si yo me 
cuidaba, si yo, imagínese que yo hacía atletismo y yo decía  porque 
estoy enferma si yo siempre he hecho ejercicio, si yo tratado de 
comer bien   

y el hecho de que  este pasada de peso  no significa que yo este mal 
alimentada o este mal,  si el mismo endocrinólogo me ha dicho y ya 
no bajo de peso que puedo hacer ni siquiera con la quimio baje de 
peso, ya eso es, yo no sé qué será, pero yo por eso estaba enojada 
, pero triste también, porque obviamente no quería dejar a mis 
hijos  con mi familia. 

E: Cuando usted dice no quería dejar a mis hijos  que era el 
pensamiento o porque usted pensaba que  los tenía que dejar? 

09 JY: Porque iba a morir. 

E: Asociaste el cáncer con que ibas a morir. 

09 JY: Sí, si de hecho yo lo sentí, porque hubo un momento en que 
me sentí muy mal, creo que fue con la segunda quimio, la segunda 
quimio roja que sentí como que me iba, además que yo tuve unos 
síntomas completamente  diferentes a los que tienen toda la gente, 
o sea, la gente por lo general se pone pálida, se pone, vomitaba 
mucho y yo no, cierto, yo vomite en algún momento, pero me poni 
roja como un camarón, era como s i estuviera así pero hirviendo , 
me quedaba como desvanecida, yo decía, pero como una horas 
nada más, luego ya yo trataba de levantarme  y bañarme y seguir 
mi vida normal  verdad. 

  

 

 

 

Pensamiento irracional pensar atribuirse 
responsabilidad de su enfermedad, 
pensar que puede controlar sin tomar en 
cuenta otras aristas lo que le genera más 
malestar(categoria 1)  

 

 

El miedo a morir (dejar a mis hijos ) 
debido a los efectos secundarios de los 
tratamientos es la principal causa del 
malestar emociona y psicológica 
(categoria 3)  
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2: 
Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: 09 JY cree usted que las emociones y los pensamientos  que se 
tengan, que la persona tenga, que el paciente tenga  son 
importantes en el proceso de la recuperación?  

09 JY: Los pensamientos que uno tenga en ese momento?  

E: Sí, los pensamientos y las emociones que usted viva en ese 
momento son importantes? 

09 JY: Pues claro,  lo que pasa es que en ese momento,  pues ni sus 
palabras ni las de nadie, le pueden ayudar a uno, porque 
lamentablemente, si uno no escucha y en ese momento no piensa 
otra cosa  que, que o sea que lo que uno desee, entonces,  es como 
difícil, como que un sienta que le quieran ayudar, no sé si me 
explico  , es que como yo pensaba tanto en mis hijos, entonces yo 
no, y recibía tanta agresión de mi familia, que yo lo único que decía 
era no me puedo morir, no me puedo morir. 

E: Haber entones, a ver si entiendo, la recuperación no depende 
solo de los medicamentos  sino, entra en juego  de donde la persona 
se posicione para el éxito del tratamiento. 

09 JY:  Claro, claro  que eso es muy importante, porque por ejemplo, 
yo me, la ayuda que yo tuve por parte de mi mamá, fue abuso, nada 
más o sea yo estaba en cama  no podía moverme lo suficiente los 
primeros días ella simplemente llegaba, abusaba de mi esposo 
diciéndole tráigame esto, tráigame aquello gastemos lo que yo 
tenía , usted sabe que uno administra una casa y usted no puede 
gastar más de lo que tiene, porque si no como hace para vivir, 
entonces, a ella no le importaba eso, entonces,  eso por un lado , 
por otro lado  yo siempre tuve que pagar  para que me llevaran y 
me trajeran, aunque fueran mis hermanos, para que me llevaran a 
las quimios, para que me trajeran , yo les pagaba  o sea entre  mi 
esposo y yo les pagábamos, y mi hermana la que trabaja ahí en 
CENDEIS ,cada vez que me veía me decía, porque llora maricona, 
dele gracias a Dios que hay medicamentos que la pueden curar, 
otros se mueren en otros países y dele gracias a Dios que está viva 
y con todo el respecto que me merece  todos los seres humanos, 

  

 

 

 

Reconoce que las emociones y 
cogniciones son importantes en el 
proceso de la enfermedad, ya que, en 
ese momento no está anuente a 
escuchar a otros, sino solo sus 
pensamientos y emociones van a 
influir. (categoria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solvencia económica  se ve afectada 
para sobrellevar los gastos de la casa, 
aunado a esto se acumulan los gastos de 
las enfermedades y de los hijos, la 
familia no es percibida como red de 
apoyo, al contrario las acciones 
realizadas por la misma crea un gran 



  

 

408 
 

que me importa a mí, si lo que yo estaba viviendo era yo  no eran 
todos los seres humanos 

E: quiere agua? 

09 JY: Sí. 

E: Me decías 

09 JY:   tal vez suena egoísta  verdad, porque en verdad, Diay, yo sé 
que muchas personas hemos pasado por esta situación, creo que 
no lo puedo comparar con otra persona  y mucho menos en ese 
momento o sea, porque,  es un sentimiento que uno tiene en ese 
momento es usted,  es nada más usted,  no son los demás, entonces 
claro  ella llegaba y me decía eso y yo nada más me quedaba 
viéndola, yo decía,  como me dice eso  mejor no me diga nada, o 
sea mejor cayese,  no me diga nada,  hace más uno callado, verdad 
no diciendo nada  cosas así  que aparte  si se la agradezco mucho a 
mi esposo , porque el  solo llegaba y me abrazaba  y no decía nada  
y yo decía Señor dame fuerza para seguir  porque  viendo la actitud 
de mi familia  de mis hermanas , de mi mamá imagínese. 

Me decía yo lea acompaño a la cita, pero tienes que pasarme a 
McDonald’s, porque yo no he desayunado y  me da polisemia o sea  
y yo venía tal vez de la cita de la quimio  a pasar a la McDonald  a 
gastar  4 mil colones que tal vez que yo  necesitaba  solo porque ella 
me acompañara y decir a mi otra hermana es que tengo que 
aplanchar esa ropa cosas, tengo que aplanchar  eso, me podría 
ayudar por favor , si, si, pero aquí estoy esperándola  todavía y deje 
de llorar , deje de llorar eso no es nada, porque usted ni lo tiene, o 
sea no es nada porque no lo está viviendo, y entonces en ese 
aspecto  como dijo  yo, la gente habla más de la cuenta ,lo que no 
debería hablar, porque si tal vez dicen un momento, todos no 
somos iguales. 

Yo no necesitaba que me dijeran eso, y no necesitaba menos que 
me dijeran, que otros se habían muerto y que otros vivían porque 
habían medicamentos  no me interesaba,  en ese momento saber, 

malestar tanto a nivel  psicológico 
como emociona (categoria 2) 

 

 

 

 

 

a comparación con otras personas que 
han pasado lo mismo, no contribuye a 
disminuir el malestar(categoria 2) 

 

 

El esposo es el principal persona de la 
que percibe apoyo (categoria 4) 
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entonces, yo no sé, si en ese aspecto yo he sido egoísta, pero tenía 
que pensar que no quería dejar a mis hijos   

me sentía muy triste  estaba muy desilusionada,  y hasta la fecha  
muy desilusionada de mi familia  y de tanto maltrato   psicológico  
de ver que un día mi hermano me llevo le pague  para que me 
llevara a la quimio y salí ciega no veía nada y el me dejo votada, 
porque tenía que ir a fumar y yo tuve que bajar en el elevador  con 
una señora que me ayudaba  y no  o sea salí  agarrándome, porque 
lo único que veía eran parchones, y recordar cómo había bajado 
para recordar las gradas, entonces todo esas cosas, yo como me 
sentía tan mal y estaba tan triste no decía nada, pero lógicamente 
las tenía en mi corazón y para rematar mi hermana esa  llego y me 
dijo, si usted se muere  tal vez sus hijos se puedan quedar en la 
propiedad de mami,  pero Genri se tiene que ir,  porque no vamos 
aceptar que tenga ninguna otra  mujer allí.  

Para mí eso fue,  yo dije Señor yo no me puedo morir, no me puedo 
morir necesito  sacarlos de aquí, porque, o sea, como dijo yo ella es 
tan avara  que hasta el día de hoy ella no me ha dicho tome le doy 
3 millones por lo que usted hizo allí en su casa  y se va. 

No, nada ella lo único que hace es mortificar, punchar a mis 
hermanos, mi hermano ha intentado matar a mi hijo  eso es lo único 
que yo he recibido de mi familia. 

E: Sí que difícil, pero,  entonces usted piensa que  las emociones y 
lo que uno piensa es relevante a la hora del proceso (sí), en qué 
sentido?  Podría influí en que sea un éxito o que sea un fracaso? 
Como?  

09 JY: Bueno, en mi caso, tal vez  fuerzas  todas las humillaciones y 
las ofensas de ellos, para poderme mantenerme en pie,  

E: aquí tengo una que dice pensamiento y emociones que según su 
parecer  contribuyeron al proceso de recuperación?  

09 JY: Pues sí, aunque estaba muy triste sentía que no podía morir 
que tenía que sacar a mis hijos y a mi esposo de ahí, que tenía que 
trabajar que hacer algo y que tenía que volver a trabajar  porque si 

Revalúa su actuar en el pasado 
reconoce que ha sido egoísta, pero no 
muestra deseos de cambiar (categoria 2) 

Redirige sus pensamiento y emociones 
a las acciones realizadas por sus 
familiares, para no enfocarse en su 
realidad de la enfermedad, lo que 
podría minimizar los efectos 
emocionales de su realidad (categoria 
4)  

 

 

 

 

 

Lo que le genera malestar emocional y 
psicológico, lo reutiliza como motivo 
de salir de la situación de enfermedad 
(categoria 4) 
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no como los iba a sacar de ahí verdad, porque 
independientemente, obviamente  tengo yo más oportunidad de 
pedir un préstamo digamos de un préstamo,  algo así para poder 
comprar algo, entonces yo decía no puedo seguir así, tengo que 
trabajar, tengo que volver. 

 Mucho tiempo me quede muy triste  de hecho yo pase casi todo 
un año incapacitada y cuando ya me supusieron la radio,  él me iba 
a incapacitar otra vez,  el me hacía incapacidades por tres meses y 
yo le dije ese día no me incapacite, 

E: disculpe  de que la incapacitaban?  

09 JY: Por lo del cáncer  

E: Por lo del cáncer  

09 JY: yo le dije no me incapacite más, yo voy a volver a trabajar, de 
hecho apenas y me estaba saliendo el pelo  y él me dijo, usted está 
segura  es que usted no se ha recuperado, no ha terminado el 
tratamiento  y yo le dije  yo voy a volver a trabajar, si yo me quedo 
en la casa me voy a morir, y  lo que recuerdo es que él me dijo  
bueno, si usted no se siente bien  no dude en venir a buscarme 
aunque ni tenga cita yo le hago  una incapacidad, yo le dije muchas 
gracias y me fui a trabajar. 

E: Entonces retomamos,  todos los momentos difíciles  o las 
situaciones difíciles que usted está pasando te ayudaron  a 
recuperarte porque  el pensamiento que tenías que sacar a tu 
familia de ahí,  que tenías que trabajar,  porque vos eras más fácil 
buscar unos préstamos esos fueron los pensamientos. 

09 JY: Esos eran los pensamientos que tenía obviamente 
encontrados con las emociones  de tristeza, de miedo,  porque  yo 
no podía salir a la calle estaba aterrada, aterrada, de hecho cada 
vez que mi hijo salía sentí una angustia terrible, porque tenía 
miedo, tuve mucho miedo con  como de que,  les fuera a pasar algo, 
y  de hecho me costó volver  a salir, me costó,  

 

 

 

Las cogniciones orientadas en sacar a 
los hijos y al esposo de la propiedad de 
la madre, le generan deseos de trabajar 
y de salir del estado emocional de 
tristeza en el que se encuentra 
(categoria 2) 

 

 

Retomar las actividades como trabajar 
le ayudan a que el proceso de 
recuperación sea favorable 

 (Categoria 2 ) 

 

 

 

 

 

 

La tristeza y el miedo la lleva a 
experimentar pensamientos 
catastróficos que la limitan salir de su 
casa y que sus hijos salgan por temor a 
que les acontezca algún accidente 
(categoria 3)   
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y fue, me acuerdo que para una navidad del final del 2016, y yo 
estaba aterrada y le dije si vamos, pero ya podía caminar mejor, no 
del todo porque estaba con la piedra en el riñón que me estaba 
matando, y como que estaba viviendo a vivir, y allí fue donde yo 
dije, sí voy a volverá trabajar otra vez,  de hecho Diay, cuando yo 
llegue al Liceo que era el que había estado en todo mi 
padecimiento,  él me dijo que dicha de volverla a ver, que dicha que 
está mejor, y yo bueno, la verdad es que me sentí bien, aunque no 
haga nada, no haga mucho  así, pero solo el hecho de viajar, 
distraerme para mí es como terapia, el hecho de caminar para mi 
es importante. 

E: Que actividad o que trabajo realiza usted en el liceo?  

09 JY: Bueno el año pasado solo tocaba el timbre y estaba en el 
cuartillo nada más la verdad, como no estaba bien del riñón y 
estaba bastante mal tenía muchos dolores  constantes. 

E: Antes del padecimiento de cáncer que hacías?  Estabas en el 
comedor me decías 

09 JY: Ah sí, yo estuve en el comedor, si. 

E: Eres cocinera o algo así 

09 JY: Cocinera.  

Revaluación de los pensamiento, que le 
permiten cambiar sus acciones como 
por ejemplo salir de su casa, lo que le 
genera un alivio emocional y le permite 
tomar otras decisiones que le favorecen 
psicológica y emocionalmente 
favoreciendo el proceso de 
recuperación (categoria 2)    

Regresar a realizar algunas actividades 
y el contacto social contribuyen a 
mejorar el estado de ánimo (categoria 
2) 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

E: Ahora, bueno estábamos hablando de aquellos pensamientos o 
emociones que te dieron fuerza para salir adelante. Ahora te hago 
la pregunta al contrario. ¿Cuáles pensamientos y emociones  cree 
usted que limitaron su proceso de recuperación, que te hacia 
flaquear en algún momento? Ya sabemos que toda la agresión que 
recibías más bien te hacia fuerte porque te decías tengo que salir 
adelante, tengo que sacar a mis hijos de aquí, ahora, ¿cuáles de te 
hacían flaquear? 

09 JY: Cuando me ponían la quimio  me sentía muy mal y allí era 
cuando yo decía no voy a poder, yo llegaba a la casa y me acostaba, 
yo no quería acostarme en la cama, entonces me acostaba en el 

  

 

 

 

 

 

Los efectos secundarios de los 
tratamientos provocan miedo de morir y 
duda (categoria 3)  



  

 

412 
 

sillón y me quedaba en el sillón dormida y luego cuando me 
despertaba yo decía volvió, estoy viva, si puedo  

y entonces ya después yo me ponía a limpiar sentada, fue entonces 
cuando yo le dije a mi mamá que no necesitaba que me cocinara 
más, porque la verdad es que ella gastaba demasiado y que yo no 
podía gastar tanto y me dijo que yo era una miserable, que ella lo 
único que estaba haciendo era ayudándome, y yo le dije que esa 
ayuda yo no la necesitaba, yo no podía gastar más de la que tenía y 
que en realidad yo lo que necesitaba era ayuda, y esa no era el tipo 
de ayuda que necesitaba , que mejor no que yo cocinaba. Que no 
había ningún problema que yo me la  jugaba. 

E: Entonces lo que, las cosas que desfavorecían el proceso eran las 
efectos secundarios de los tratamientos, como los de la 
quimioterapia, como lo de la psicóloga. 

09 JY: Esa psicóloga, así prácticamente como que me tiro al piso 
verdad, y siempre con la radio, con las inyecciones, porque para mí 
era terrible, yo cada vez que iba lloraba, porque no quería que me 
pusieran vías  y solo este brazo me usaban y, pero bendito Dios 
siempre me lo envolvía en hielo, me ponía miel de abeja y nunca, 
ni se me inflamó, ni, ni nada o sea, a veces ni me encontraban la 
vena, me ponían hasta dos veces, pero igual yo me ponía el hielo y 
la miel , entonces como que me ayudo bastante, porque mi brazo 
estaba bien, aun así, yo lloraba. Lo que he dicho fue no yo necesito 
hacer algo para no 

E: ¿Te pusieron catéter para la quimio o solo se la ponían en el 
brazo?  

09 JY: Solo me la ponían en el brazo era como si le pusieran a uno 
fuego. 

E: Bueno, entonces ante estos pensamientos ¿qué tenías, acciones 
que efectuabas ante este tipo de pensamientos  y emociones? 
Dime que hacías para enfrentar esos efectos que te 
desmotivaban. 

 

La relación con sus familiares se vuelve 
más difícil a pesar de que ellos tratan de 
apoyar, pero no es percibido, la mala 
comunicación influye (categoria 22) 

 

 

La relación paciente -  médicos no es 
positiva,  ni percibe apoyo de estos al 
contrario incrementa el malestar tanto 
psicológico como emocional. (categoria 2) 

A pesar que los efectos secundarios de 
los tratamientos son controlados con 
diferentes métodos, experimenta  
tristeza y el llanto (categoria 2.2)  

 

 

 

 

 

 

El miedo de perder a su esposo porque 
no se siente linda sin cabello, y  la falta 
de la actividad sexual, la lleva a realizar 
cogniciones sobre su relación de pareja 
y su sexualidad, lo que le ayuda a 
mejorar su estado de ánimo para mejor 
su matrimonio (categoria 2) 
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09 JY: Llegaba, bueno es que hay muchas cosas la realidad es que 
tomas, todo es como un conjunto verdad, porque la verdad, es que 
no solo, yo tenía un año de casada con mi esposo, él es más joven 
que yo, y, entonces como que tenía mucho en que pensar, porque 
obviamente, nadie se casa para vivir como hermanos verdad, 
entonces yo veía la actitud de él, la verdad es que él es una buena 
persona, me cuida demasiado más bien digo yo, porque raya ya en 
lo exagerado, entonces él nunca me quería tocar, para no hacerme 
daño, pero yo tenía que pensar en todo eso,  

o sea tenía que pensar, que mis hijos estuvieran bien 

que él estuviera bien que yo estuviera bien, entonces era como, 
estoy bien o estoy bien o sea no tengo opción, entonces era de 
hecho, muchas veces le dije a mi esposo, este, que es que no te 
gusto sin pelo o ya no me quieres y él me decía no,  cómo se te 
ocurre, es que no quiero lastimarte. Y yo le dije, bueno pero yo sí 
necesito, yo sí necesito sentirme querida y deseada y todo, 
obviamente, entonces tenía que lidiar con todo eso verdad, 
entonces era o estoy bien o estoy bien  porque no tenía opción.  

E: XXX te veo todo lo que dices y veo la tristeza  de todo este 
proceso que has vivido, escucho cuando me dices que te aferrabas 
a la vida por tus hijos, porque tenías que sacarlos de allí, de las 
emociones y pensamientos que ocasionaron alguna ves que 
sintieras que ibas a flaquear, de los sentimientos, como el 
psicólogo, y te hago una pregunta. ¿Existieron sentimientos de 
desesperanza?  Y usted dijera, no ya no más. 

09 JY: No, no. Nunca pensé en que, que no lo iba a lograr. En 
realidad siempre he sido del pensar que uno logra lo que quiere, 
solo no se logra lo que no sé intenta, entonces no soy de las que se 
dan por vencidas, tal vez por eso estoy aquí, no soy de las personas 
que, o sea me considero que no soy de las personas que se van con 
un no por respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Efectos 
emocionales 

E: ¿Me podrías detallar, los efectos de los tratamientos?, lo hemos 
hablado a lo largo de la entrevista, pero me gustaría puntualizar 
aquí. Para tenerlo bien especificado. Por ejemplo, eh, la operación. 
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generados por los 
tratamientos 

Me decías que no te dio nada, ¿verdad? Que la marquita, que el 
pecho estaba bien y todo eso, entonces, no tuvo ningún efecto en 
usted. La quimioterapia, me dijo que sí tuvo bastantes efectos: 
Vómitos, se le ponía la cara roja… 

09 JY: Mareos. 

E: Mareos. 

09 JY: Me quedé ciega. 

E: Se quedó ciega, es primer vez que lo escucho. 

09 JY: Sí. 

E: Eh, perdió el pelo. 

09 JY: Y no bajé de peso. 

E: No bajó de peso, sí ya lo he escuchado bastante. No bajó de peso. 
Eh, es…esto podríamos verlo como algo físico, ¿verdad? ¿y, 
emocionalmente, tuviste algún cambio? ¿Sufriste algo? 

09 JY: Tal vez, yo digo que el cambio que tuve fue entender que en 
esta vida uno está solo. Y quee… 

E: Pero eso es como más análisis, ya de usted, ¿ve? Esos 
pensamientos, yo digo, eh ¿te deprimiste? Estee, ¿te dio miedo? 
Me dijiste que en la segunda tenías mucho miedo. 

09 JY: Claro, estaba aterrada. 

E: Ajá. Ok. ¿En la cobalto? En la, en la… 

09 JY: En la radioterapia. 

E: En la radio, sí. 

09 JY: Mucho dolor, se me hicieron llagas. 

E: ¿Te quemaste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de recibir poco apoyo de 
parte su familia le permite experimentar 
la emoción de soledad. (categoria 2) 
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09 JY: Sí. Se me hicieron llagas, estee. Fue bastante doloroso 
también. 

E: ¿Te pusieron, eh, una que ponen alterna para reducir las 
quemaduras del cobalto? 

09 JY: No. Es que a mí me pusieron, era, con rayo láser, pero no es, 
perdón. Era, no sé cómo le explico, como era localizado. Entonces, 
me pegaba y cada tiro, o sea, por decirle algo, las 15 primeras radios 
no me hicieron nada, pero al decir la 16 ya empezó a ponérseme 
rojo, ya me dolía, ya sentía yo bombas, porque la muchacha me 
puso, yo digo que esas bombas se me hicieron porque ella me puso 
un esparadrapo encima de lo rojo, ¿verdad? Entonces yo digo que 
por eso fue, porque así, FUN, se me alzó la bomba. 

E: Ok, eh, con las inyecciones ¿me decías que, me dijiste que 
también te sentías mal?  

09 JY: Con las inyecciones me daba un poco de mareos. 

E: Mareos. 

09 JY: Pero eran menos fuertes que las otras. Dolorcillo en la pierna, 
pero. 

E: Dolor en la pierna, también. 

09 JY: Sí. 

E: ¿Y con las pastillas cómo te ha ido? 

09 JY: Bueno, al principio, cuando las empecé a tomar era fatal. Era 
unas náuseas y me sentía mareada, me dolía la cabeza, eran unas 
migrañas terribles, estee, y yo le decía al doctor, yo no puedo 
tomarme esto, no puedo, yo no puedo andar todo el día así. 
Entonces él me dijo así: Se lo voy a poner de esta manera XXX, o 
usted se toma las pastillas, en el día, en la noche, en la madrugada, 
a la hora que usted quiera, o yo la mando a quitar los ovarios y la 
irradio. Entonces yo de dije, me voy a tomar las pastillas. 

E: Muy obedientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miedo de perder otra parte de su 
cuerpo le da fuerzas para enfrenta los 
efectos secundarios de los tratamientos, 
más importante su cuerpo que reducir el 
malestar(categoria 3) 
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09 JY: Sí. Entonces lo que hice fue, llegar a mi casa y pensar, ¿cómo 
hago para que no me den náuseas? Si me las tomo en la mañana 
me dan náuseas, si me las tomo al mediodía me dan náuseas, si me 
las tomo en la tarde me dan náuseas. Solo no he probado en la 
noche. Digo yo, no, aquí me voy a hacer un vaso de linaza y me la 
voy a tomar en la noche a ver si me ayuda, y yo dije, porque la linaza 
ayuda al estómago, entonces me va a ayudar. Y de verdad, hasta el 
día de hoy, entonces, así es como me las tomo, en la noche con 
linaza. 

E: Bueno, ahorita ya solo estás con la pastilla, ¿ya terminaste hace 
cuánto la quimioterapia y todo eso? 

09 JY: La terminé en el 2017, en Junio del 2017. 

E: Bueno, entonces eso ya es un largo tiempo, ¿verdad? no largo, 
pero ya… 

09 JY: Sí, pero 

 

E: De hecho aquí tengo una pregunta más o menos de… 
Consecuencias emocionales derivados de los tratamientos 
recibidos, detallar. En esta pregunta tengo una que dice, ¿cree 
usted que estos tratamientos afectaron su libido o, bueno tu deseo 
sexual? 

09 JY:  Vea yo le voy a decir una cosa muy importante y 
honestamente, con las quimio rojas que son las más fuertes, le 
puedo decir que yo tuve los mejores orgasmos de toda de mi vida, 
yo no lo ponía creer, no sé qué fue lo que pasaba, no le voy a mentir, 
para que yo voy a hacer, pero con las blancas , si me costaba mucho 
no sé qué era lo que tenía, pero si me costaba mucho, o sea si me 
ha costado  todo ese tiempo de las doce blancas, he, he, he yo sentí 
que se bajo la libido. 

E: Con la blanca, con la rojo no. 

09 JY: Con la blanca, con la roja eso más bien eso se fue, o sea yo 
decía con tanto dolor que siento en mi cuerpo con eso y en realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libido flamea entre los diferentes 
tratamientos, algunos le favorecen y 
otros al contrario, la disminuye. 
(categoria 3) 
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en la actividad sexual era lo mejor, en realidad yo no me puedo 
explicar eso, no sé que será lo que tiene esa quimio roja. 

E: ¿Y afectó eso en su relación de pareja, tan en tener ese orgasmos, 
o esos que no podía o se te dificultaban tener? 

09 JY: No la verdad es que él ha sido un buen hombre, más bien él 
se quedaba asustado. 

E: ¿Y, por ejemplo, cuándo se te comenzó a caer el pelo? 

09 JY: Cuando a mí me dijeron que  me iban a operar y que me iban 
a poner esa quimio, yo empecé a cortármelo  muy corto, y pensé 
que para irme adaptando a el pelo cortito, pero no, cuando ya se 
me cayó el pelo el puño de pelo, de hecho en la primera quimio a 
los 15 días,  

me sentí muy triste, porque cada vez que me veía al espejo, yo me 
siento bien , pero cuando me veía nuevamente, me decía no estoy 
bien, porque no tengo pelo. 

E: Entonces me estás diciendo que quien te recordaba que estabas 
enferma tu… 

09 JY: Mi imagen, mi imagen entonces yo decía estoy bien, pero me 
volvía a ver otra vez, y decía, no, estoy enferma o sea había una 
parte de mí que nunca lo ha aceptado pero otra parte, es la verdad 
es muy confuso, ni yo misma me entiendo, o sea yo me pregunto, 
por qué tenía todo esto si yo estoy bien, yo no sé si se debe a mi 
actitud o mis ganas de vivir, pero si  ha sido confuso, de hecho yo 
tengo fotos a donde estoy sin pelo y yo me veo, o sea, la tristeza en 
mis ojos, y yo dijo, yo no quiero volver a pasar eso. 

E: ¿Vives con miedo de volver a tener una recaída, que reaparezca 
otra vez? 

09 JY. Sí, sí, sí, porque tras de todo, viviendo mi proceso, tuve 
compañeras que vivieron ese proceso con migo, diferentes, tuve 
una compañera que tuvo cáncer de pulmón y murió, eso fue un 
bombazo para mi corazón y yo me decía no resistió, después había 
una profesora que tenía cáncer de útero,  en el mismo momento 

 

 

 

 

La relación de pareja no se ve afectada 
por los efectos segundarios de los 
tratamientos.(categoria 3) 

Se corta el cabello anticipando los 
efectos secundarios de la quimioterapia 
(alopecia) para disminuir el impacto 
psicológico y emocional, pero no lo 
logra (categoria 2) 

Anticipar los efectos secundarios no 
disminuyen el malestar, ya que su 
apariencia física, al verse sin cabello le 
recuerda que está enferma.(categoria 2)  

 

Experimenta confusión entre sus 
emociones y cogniciones debido a que 
hoy vive una sensación de mejoría con 
respecto a su vida pasada en cuanto la 
experiencia vivida de enfermedad 
(categoria 3) 

 

 

Los acontecimientos vividos de 
personas cercanas que han muerto por 
cáncer u otras causas le generan 
angustia, tristeza, preocupación y 
miedo de morir (Pensamientos 
catastróficos) (categoria 2) 
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que yo, y yo recuerdo a verla visto en la quimio a la par mía y se 
murió, entonces todo eso era muy  impactante, porque yo decía yo 
no he terminado todavía. La vecina del lado atrás, tiene cáncer de 
pulmón también, pero bueno allí esta, le han puesto un montón de 
quimio pero ahí está. Después todo lo que yo he vivido, cuando yo 
entre a trabajar atropellaron un chiquito el tren y yo lo vi, eso  para 
mí fue, yo pasé una semana llorando, y no podía controlarme eso 
fue algo terrible, además en pensar por qué él se había tirado allí, 
entonces para mí era como demasiado triste todo eso. Entonces 
cuando a mí me decía la psicóloga que fuera a ese grupo, yo decía 
yo tengo demasiadas cosas que hacer, como para ir decir a esa 
señoras que solo hay que complacer al marido. 

E: ¿Que no hay que complacerlos? 

09 JY: No, que solo hay que complacerlos 

E: Ah, ¿que no importa lo que usted sienta? 

09 JY: Exacto. 

E: 12 Ahora, ¿ya que no está recibiendo esos tratamientos qué 
piensa usted de esos tratamientos? 

09 JY: Bueno, como le dije, no quiero volver a pasar por eso, de 
hecho, le dije al doctor, porque sucedió que, exactamente el día 
que me hicieron la mamografía, me la hicieron 15 días después de 
la operación, en Agosto del año pasado y, me dice, espérese aquí 
sentada, y al rato llegó y me dijo, no se me vaya, porque le vamos a 
hacer un ultrasonido, porque vimos algo ahí. Eso fue para mí, pero 
algo terrible. Estaba yo recién operada y estaba sola, y me dice, ¿y 
usted viene sola? Sí, le dije yo, es que mi esposo está trabajando y 
mis hijos están fuera del país. ¿Y por qué está caminando así? Y le 
digo, es que estoy recién operada. ¿Y vino sola? Y yo, sí. Bueno, no 
se preocupe, váyase tranquila para su casa, el doctor cuando la vea 
habla con usted. Vea, yo me vine llorando todo el camino porque 
ella no me dijo nada, o sea y yo ¿qué voy a pensar? ¿Verdad? Si me 
dice eso. Pero, y yo, cuando llegué donde el doctor le dije, doctor, 
de una vez le aviso que ni siquiera se esfuerce porque yo no me voy 
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a volver a poner quimio. Claro, y él me vuelve a ver así y me dice, 
¿de qué estás hablando? Y le digo, no, es que me llamaron y me 
dijeron… Dejáme revisar, me dice, dejáme revisar. Y ya revisó y me 
dice, es una babosa la que te dijo eso. ¿Cómo te hace eso? Yo voy a 
tener que ir a hablar porque ya es la segunda vez que me lo hacen. 
Dice, la otra paciente, lo peor de todo esa fue que le cambiamos la 
cita para adelantársela, dice, porque había un campo y entonces 
queríamos verla antes y ella pensó que ya se estaba muriendo. Me 
dice, lógico, a ustedes no les pueden dar ese tipo de noticias ni 
hacerles ese tipo de comentarios, dice, es una babosa la que te dijo, 
y, claro, yo muy triste, ¿verdad? porque yo me le quedaba viendo y 
él me dice, no te preocupes, estás estable, me dice, estás estable. 
Y yo le digo, sí, estable, y me dice, no seas tan filosófica XXX, vení 
para revisarte. Porque, dice é, sí me dijo en alguna oportunidad que 
él no me podía dar de alta. 

E: Ok, entonces, ¿piensas que no volvería a ponérselos? 

09 JY: No. Creo que yo, o sea, estoy en una edad en la que ya uno 
no va a volver a ser joven, entonces creo que merezco calidad de 
vida y andar con la quimio, estar sin pelo, débil, con vómito, sin 
poder comer, sin poder hacer nada, eso no es vida. Entonces, lo que 
me quede de vida quiero disfrutarla como yo. Mi esposo lo me 
entiende, bueno, no sé si usted me entiende pero yo es lo que 
siento. O sea, si tuviera 20 años, o tuviera 30 yo diría, pues sí, me la 
vuelvo a poner, todavía aguanto y sigo luchando, pero, si a mis 46 
años me puse tan mal y me vi tan mal, ahora imagínese a estas 
edades, o sea, quizás me quedo tirada en una cama y no quiero eso.  

quimio terapia son tan agresivos que 
disminuyen la calidad de vida, por lo 
que renunciaría a la vida si tuviera que 
volvérselos  a aplicar (categoria 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica el mismo análisis anterior  

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

E: Ok. Ahora, ¿podrías contarme, ¿qué te queda, ¿qué le queda a 
XXX de esta experiencia que has vivido? Algo como lo que me 
contabas ahora, que me decías que aprendiste a conocer a las 
personas. 

09 JY: Ajá. Aprende uno a valorar lo que tiene a la par, a disfrutar 
cada momento con la gente que uno quiere, que uno… o sea, mis 
hijos, mi esposo. Eh, valoro mis compañeras de trabajo. Pero no 
dejo de ver, muy claramente, lo que es cada persona. Y a veces veo, 
inclusive en mis hijos, ¿verdad? porque tampoco es que yo me 

  

 

Revalúa el valor emocional de sus hijos, 
pareja y compañeros de trabajo de una 
forma objetiva para generar bienestar 
emocional  (categoria 4) 
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ciego. Los amo mucho, pero, yo veo lo que son mis hijos y sí les he 
dicho, estee, ustedes pueden haber escogido el camino más duro, 
y ¿quieren ir contra el mundo? yo voy con ustedes, hasta donde 
pueda, pero no comparto lo que hacen. Digo, yo los amo porque 
son mis hijos, más no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, le 
digo, eso es usted con Dios, porque la salvación es personal. Yo lo 
único que puedo decirles es que los amo mucho y que voy a estar 
con ustedes siempre. Entonces… y ellos lo saben, o sea, yo se los he 
dicho a ellos. De hecho, se lo he dicho también porque mi hija está 
completamente confundida, pero, aprende también que uno debe 
ser respetuoso de los demás, que cada ser humano tiene poder de 
decisión y que cada uno escoge lo que quiere, y tiene que asumir lo 
que es, ¿verdad? ni modo. Sin embargo, yo… 

E: ¿Pero, pero la opinión acerca de esta experiencia de vida? 

09 JY: Es esa, aprender a respetar, a entender a los demás. 

E: Ok. 

09 JY: A tratar de no decir cosas en el momento no adecuado y, o 
sea, reviviendo lo que yo viví, no, no hacer lo mismo con los demás. 
Y he aprendido… sin embargo, talvez, mi carácter no me, no me, o 
sea, soy tolerante pero obviamente que me enojo, ¿verdad? 
Obviamente que a veces no estoy de acuerdo y obviamente que, 
como digo yo, a estas edades no me interesa tener amigos. O sea, 
el que está a la par mía es porque realmente me quiere y me acepta 
como soy, ¿verdad? el que no quiera estar puede irse, o sea, no 
estoy en disposición como de… ay, venga, está conmigo, quiérame, 
no, o sea, y esta parte de mi vida ya no es así. Ya entendí, como le 
dije, uno está solo, no cuenta con nadie, porque es que eso es lo 
que he vivido, o sea, no he contado con nadie, solo con mi esposo 
y una parte con mis hijos, ¿verdad? Porque ellos tienen sus 
prioridades, entonces, ¿diay? eso es lo que yo he aprendido y he 
¿diay? he tenido que aceptar, aunque no sea lo que yo quiero. 

E: ¿Factores que cumplieron la función de motivadora en la 
enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su experiencia vida le permite mejorar 
su forma de comunicarse con los 
demás en especial con sus hijos y 
esposo (categoria 3 ) 
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xxx te veo todo lo que dices y veo la tristeza de todo este proceso 
que has vivido, escucho cuando me dices que te aferrabas a la vida 
por tus hijos, porque tenías que sacarlos de allí, de las emociones y 
pensamientos que ocasionaron alguna ves que sintieras que ibas a 
flaquear, de los sentimientos, como el psicólogo, y te hago una 
pregunta. 

 

E: Eh, la he escuchado a lo largo de la entrevista y, a pesar de que 
lo tengo claro, sí quiero realizarte directamente la pregunta que es: 
El apoyo social, familiar e institucional que recibió en ese 
momento. Empecemos uno por uno, a nivel social, amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos. 

09 JY: Eh, mis compañeras de trabajo estuvieron presentes, ellas, 
ellas hasta me recogieron plata y todo, ellas llegaron a mi casa. Mis 
compañeras siempre estaban llamándome, eh, aunque no podían 
ir todo el tiempo porque ellas viven en otro, así, en el otro lado y, 
de verdad, eh, nosotros ahí… ellas, sí, estuvieron muy presentes y 
yo les agradezco mucho. De mi familia, diay, completamente 
ausente. Mi esposo y mis hijos sí estuvieron ahí, mi hijo que me… a 
menudo me acompañaba, en ese tiempo trabajaba en la casa, 
entonces algunas veces me acompañó a las quimios y se llevaba la 
computadora y, si yo me ponía a llorar, me hablaba en Italiano para 
que me riera, entonces como que él hacía como menos dolorosa la 
situación, ¿verdad? Ya cuando él no iba, este, pensé que debía 
hacer algo para no sentir dolor, para no sentirme triste y para no 
pensar, entonces me tomaba un té de tilo, un té de siete azahares 
y 2 gravol. Llegaba completamente drogada y me dormía, cuando 
me ponían la vía yo me despertaba hasta que ya, ya cuando me iba. 
Dormía como 4 horas. 

E: ¿Y tu hija? 

09 JY: Mi hija estaba conmigo, pero es que ella era, ¿diay? es que 
estaba muy… tenía 10, 12 años, 13. 

E: Estaba pequeña. 

 

 

 

 

Reconoce el apoyo social recibido por 
los compañeros de trabajo tanto 
psicológico, emocional y 
económicamente, así como de la 
familia (los hijos y esposo) que le 
permitió que el proceso fuera menos 
difícil, percibe nulo apoyo de la madre, 
hermanos y hermanas (categoria 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de la enfermedad se 
dan problemas con la hija, debido a que 
la madre no puede estar supervisando, 
lo que genera la emoción que ella no 
indispensable en la vida de su hija de 
17 años (categoria 3)   

A diferencia de la etapa del tratamiento 
en la cual no percibió apoyo en la etapa 
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09 JY: Sí, estaba pequeña, estaba en el colegio y se me quedó 2 
veces, pero ahora está en cuarto año, gracias a Dios. Pero, es esa 
situación de que… es que… diay yo no podía estar con ella, no 
podía… diay no, ella estaba como, como a la deriva, sin embargo, 
eh, ya yo, al final, cuando ya yo me fui recuperando comencé a 
pensar que podían vivir sin mí, que en realidad yo no era tan 
indispensable como yo pensaba, ¿verdad?, que solo me faltaba 
encarrilarlos un poquito más, pero que ellos podían vivir sin mí. 

E: ¿Y a nivel institucional? Médicos, hospitales. 

09 JY: Ah, sí, yo, o sea, yo no puedo decir nada porque a mí me 
trataron super bien, super bien, o sea, las enfermeras, los doctores. 
Yo no he recibido, es más, ahora que me operaron del riñón, solo 
un doctor que me… fue un poco grosero conmigo, sin embargo, yo 
hice una carta y solicité que no se me acercara nunca más, ¿verdad? 
a ningún proceso mío, pero yo, como le dije a esta doctora, porque 
a mí me operaron del riñón porque yo metí un recurso de amparo. 
Es que ya yo no podía, yo tenía más de 3 años, imagínese, de estar 
con un dolor y yo casi no podía caminar, y el doctor que me vio me 
dijo, el doctor Fonseca, me dijo, tiene que bajar de peso o, si no, no 
la puedo operar. Entonces eso me enojó, porque yo le dije, si no 
bajé ni con la quimio, ¿cómo voy a bajar? Y me dice, no sé, pero 
intentémoslo, dice, es que si no, no la puedo… la voy a poner en 
lista de espera. Entonces yo dije, no, o sea, no, me tienen que 
operar, porque yo ya no resisto, no aguanto. Y después, cuando me 
operó, llegó y me dijo, viera lo que me costó operarla, tuve que 
pedir ayuda, y yo me quedé viéndolo y le digo, ¿y qué? Y entonces 
me dice, no, yo decía y dio media vuelta y se fue, ¿verdad? Porque 
yo dije, o sea, ese no es mi problema, usted es el médico. Solucione 
el problema, si necesita ayuda busque ayuda, O sea, si necesita un 
palo más largo busque u palo más largo. Ese no es mi problema. 
Entonces, claro, él se fue, seguro me lo leyó, ja, ja, ja, ja, ja. Y 
además de que yo estaba, pues, enojada porque ese doctor me 
había tratado mal, obviamente me agarró en un estado de 
indefensión en la camilla, imagínese, en la sala de operaciones. Y 
solo porque le dije, doctor este, es que el nefrólogo me dijo que si 
usted me podía dar las piedras para ponerlas en estudio, Eso fue lo 

de  recuperación si percibe apoyo  de 
parte del personal médico ( categoria 4) 
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que yo le dije, y él, delante de todos me dijo, sí, apenas la operemos 
se las doy para que usted las lleve a poner en estudio donde quiera. 
Y yo me quedé viéndolo, y no le dije nada porque, obviamente, yo 
pensé, todos los que están aquí son colegas de él, nadie va a decir 
nada a favor mío, ¿verdad?, que eso es un hecho, y digo yo, bueno, 
diay, pero yo salgo de aquí. Entonces esa vez no me pudieron 
operar porque tenía demasiada infección en el riñón, entonces solo 
me pusieron el catéter y me drenaron, me dejaron como 5 días. 
Pero cuando salí fui e hice la carta y le dije a la jefa, no lo quiero ver, 
no quiero que esté de parte mía. Si usted no me quiere atender 
porque yo metí un recurso de amparo delégueme otra doctora. Yo 
no tengo ningún problema, pero porque yo metí un recurso de 
amparo usted no me va a atender mal porque eso es un derecho 
mío. No, me dice, no se preocupe, jamás, me dice, no la va a volver 
a ver ese doctor y yo qué sé cuánto y de verdad, hasta la fecha, pero 
es que… de los demás, o sea, el oncólogo, el fisiatra y todos los que 
me han visto no tengo nada que decir, han sido buenísimos. 

E: Ya estamos en la última pregunta: Y dice: Métodos y estrategias 
utilizados para hacer frente a las emociones desagradables 
asociadas a la enfermedad. A la enfermedad, no a los 
tratamientos. 

09 JY: ¿Cómo dijo? 

E: Dice: Métodos y estrategias utilizados para hacer frente a las 
emociones desagradables asociadas a la enfermedad. No tanto a 
la… no… ya no a los medicamentos ni nada así, sino a la sociedad en 
sí… a la enfermedad en sí. ¿Qué hiciste para hacer frente a la 
enfermedad del cáncer? ¿Hubo algún cambio de pensamiento en el 
transcurso de todo este proceso? 

09 JY: ¿Con respecto a la enfermedad? 

E: Ajá. Bueno, por ejemplo, voy a meter la cuchara, no debería 
hacerlo, pero lo voy a decir porque… 

09 JY: Pero es que como que no te entiendo, sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generan emociones el miedo de que 
la enfermedad en el futuro  se vuelva a 
presentar (categoria 2) 
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E: Por ejemplo: Te diste cuenta que no todos los cáncer matan. 
Estás aquí, lo lograste. 

09 JY: No siento que lo haya logrado. 

E: Ok, explíqueme eso entonces. 

09 JY: Sí. O sea, con lo que me dijo el doctor, él me dijo muy 
claramente, yo no la puedo dar de alta porque el tipo de cáncer que 
usted ha tenido es muy invasivo y es agresivo. De hecho, usted no 
puede ver los estrógenos, cuando a usted le digan estrógenos corra 
porque, un estrógeno que usted tenga más en su cuerpo y vuelve. 

E: Ajá. 

09 JY: Y, de hecho, él me dijo: Los exámenes indican que usted no 
ha bajado lo suficiente los estrógenos, por más que el tratamiento 
y todo lo que le hemos dado, no los ha bajado. 

E: Perdón, esas pastillas son para capturar los estrógenos, ¿verdad? 
los que están…ajá. 

09 JY: Ajá. Y, de hecho, él me dijo algo que me, me quedó así como 
muy en la cabeza. Me dijo, usted tiene la misma, la misma reacción 
que hacen las negras con estos tratamientos. Ellas son como de 
sangre más fuerte, entonces, el cerebro les da la dirección a las 
mamas de que ya no generen leche. 

E: Ajá. 

09 JY: ¿Verdad? Que no generen estrógenos y ellas se paralizan y 
no generan, pero les da la señal a los ovarios diciéndoles que no 
generen estrógenos, pero ellos no quieren. Ellos siguen generando 
estrógenos. Entonces yo me quedé… porque, en realidad, pues no 
le entendí muy bien, ¿verdad? Y él me dijo, eso es lo que pasa con 
usted. Entonces hay que darle seguimiento para que no vuelva a 
pasar, pero no significa, dice, yo no le puedo dar de alta. 

E: ¿Cada cuánto vas a control? 

09 JY: Ahora… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desea aceptar la muerte como proceso 
normal de la vida, pero no como un 
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E: Bueno, las pastillas son una por día, por 5 años en este momento, 
¿verdad? 

09 JY: Una por día por 7 días. 

E: Ajá, una por día por 7 días, perdón, por 5 años eventualmente. 
Ahí verán si las… 

09 JY: Ajá. Si me aumentan o me las quitan, dependiendo de mi 
reacción. 

E: Entonces lo que me quieres decir es que todavía sigues teniendo 
sentimientos, eh, pensamientos, eh… 

09 JY: Dudosos. 

E: Dudosos sobre la enfermedad, que no les has podido hacer 
frente en este momento. 

09 JY: Sí, porque es algo como que, como que le dicen a usted, anda 
con la muerte aquí atrás. 

E: Uju. 

09 JY: ¿Verdad? Y, y por más que, sí, yo me siento mucho mejor y 
me siento digamos como, como más segura, tal vez como, como 
más, este… quiero tener ese sentimiento que, que tenemos todos, 
que algún día nos tenemos que morir, pero que, que es… que lo 
vemos muy lejos. Pero a veces no, a veces no lo tengo tan… no 
tengo ese sentimiento, a veces siento que lo ando aquí pegado y 
que tengo miedo que en cualquier momento pueda volver, 
¿verdad? Entonces no… así como decir que estoy ya 100 % segura 
de que estoy bien, no. 

E: Ok, bueno con esas preguntas trabajamos la entrevista. 

 

Análisis de contenido 

Categoría  Análisis 
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1: Expresión 
emocional y 

cognitiva 
derivada a partir 
del diagnóstico 

de cáncer de seno 

A partir del diagnóstico experimenta diferentes emociones y cogniciones que fluctúan entre la tristeza, el 
llanto, el ahogo, el miedo, la incertidumbre, la negación y la confusión, las cuales le dificultan aceptar la 
enfermedad hasta el día de hoy. Percibe el cáncer como sinónimo de muerte, la cual es una creencia que se 
tiene de la enfermedad a nivel social. Tiene el pensamiento irracional de creer que, el hecho de llevar una 
vida que ella considera sana, la exime de padecer cáncer de mama. 

El desgaste físico, debido a los procedimientos y tratamientos, le hacen experimental un enorme malestar 
psicológico y emocional (era terrible).   

2:1 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han facilitado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

Reconoce que las emociones y cogniciones son importantes en el proceso de la enfermedad, ya que, en ese 
momento no está anuente a escuchar a otros. Solo sus pensamientos y emociones van a influir. Realiza una 
revaluación de los pensamientos que le permiten cambiar sus acciones, como, por ejemplo, salir de su casa, lo 
que le genera un alivio emocional y le permite tomar otras decisiones que le favorecen psicológica y 
emocionalmente, facilitando el proceso de recuperación.   

Regresar a realizar algunas actividades y el contacto social contribuye a mejorar el estado de ánimo. Las 
cogniciones orientadas a sacar a los hijos y al esposo de la propiedad de la madre, le generan deseos de 
trabajar y de salir del estado emocional de tristeza en el que se encuentra. Retomar las actividades como 
trabajar le ayuda a que el proceso de recuperación sea favorable. 

El miedo de perder a su esposo, porque no se siente linda sin cabello, y la falta de la actividad sexual, la 
llevan a realizar cogniciones sobre su relación de pareja y su sexualidad, lo que le ayuda a mejorar su estado 
de ánimo para fortalecer su matrimonio. 

2.2 

Manifestaciones 
emocionales y 
cognitivas que 
han dificultado el 
proceso de la 
recuperación de 
la enfermedad 

La relación con sus familiares se vuelve más difícil a pesar de que ellos tratan de apoyar, pero no es 
percibido, la mala comunicación influye. La percepción de recibir poco apoyo de parte su familia la hace 
experimentar la emoción de soledad. Revalúa su actuar en el pasado, reconoce que ha sido egoísta, pero no 
muestra deseos de cambiar. 

A pesar de que los efectos secundarios de los tratamientos son controlados con diferentes métodos, 
experimenta  tristeza y llanto. La comparación con otras personas que han pasado por lo mismo no contribuye 
a disminuir el malestar. Se corta el cabello anticipando los efectos secundarios de la quimioterapia (alopecia) 
para disminuir el impacto psicológico y emocional, pero no lo logra. Anticipar los efectos secundarios no 
disminuye las molestias, ya que su apariencia física, al verse sin cabello, le recuerda que está enferma.  

Los acontecimientos vividos por personas cercanas, que han muerto por cáncer u otras causas, le generan 
pensamientos catastróficos caracterizados por angustia, tristeza, preocupación y miedo de morir. Experimenta 
confusión entre sus emociones y cogniciones, debido a que hoy vive una sensación de mejoría, con respecto a 
su vida pasada, a su vez, se producen diversas emociones como, por ejemplo, el miedo de que la enfermedad, 
en el futuro, se vuelva a presentar. 
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La solvencia económica  se ve afectada para sobrellevar los gastos de la casa, aunado a esto se acumulan los 
gastos de las enfermedades y de los hijos, la familia no es percibida como red de apoyo, al contrario las 
acciones realizadas por la misma crean un gran malestar, tanto a nivel  psicológico como emocional.  

La relación paciente - médicos no es positiva, ni percibe apoyo de estos. Al contrario, incrementa el malestar, 
tanto psicológico como emocional. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por los 
tratamientos 

Los efectos secundarios de los tratamientos provocan miedo de morir y duda. Sin embargo, el miedo de 
perder otra parte de su cuerpo le da fuerzas para enfrentarlos, para ella es más importante su cuerpo que 
reducir el malestar. Los efectos secundarios de los  tratamientos recibidos, sobre todo la quimioterapia, son 
tan agresivos que disminuyen la calidad de vida, por lo que renunciaría a su vida si tuviera que volvérselos a 
aplicar.  

No obstante, manifiesta que desea aceptar la muerte como proceso normal de la vida, pero no como un evento 
cercano. El miedo a morir y dejar a mis hijos, debido a los efectos secundarios de los tratamientos, es la 
principal causa del malestar emocional y psicológico. 

Su experiencia de vida le permite mejorar su forma de comunicarse con los demás, en especial con sus hijos y 
con su esposo. La relación de pareja no se ve afectada por los efectos segundarios de los tratamientos. La 
libido fluctúa entre los diferentes tratamientos, algunos le favorecen y otros al contrario, la disminuye.  

Durante el proceso de la enfermedad se dan problemas con la hija, debido a que la madre no puede estar 
supervisando, lo que causa la emoción de que ella no indispensable en la vida de su hija de 17 años. La 
tristeza y el miedo la llevan a experimentar pensamientos catastróficos que la limitan a salir de su casa y a que 
sus hijos salgan, por temor a que les acontezca algún accidente. 

4: Estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

Revalúa el valor emocional de sus hijos, pareja y compañeros de trabajo de una forma objetiva para generar 
bienestar emocional. El esposo es la principal persona de la que percibe apoyo. Reconoce el apoyo social 
recibido por los compañeros de trabajo, tanto psicológico, emocional y económico, así como el de la familia, 
específicamente, sus hijos y su esposo, lo cual le permitió que el proceso fuera menos difícil. Percibe un 
apoyo nulo de parte de su madre, sus hermanos y sus hermanas. A diferencia de la etapa del tratamiento, en la 
cual no percibió apoyo por parte del personal médico, en la etapa de recuperación sí aprecia dicho apoyo.  

Redirige sus pensamientos y emociones a las acciones realizadas por sus familiares para no enfocarse en su 
realidad de la enfermedad, lo que podría minimizar los efectos emocionales de su situación. Lo que, 
primeramente, le genera malestar emocional y psicológico, lo reutiliza como motivo de salir de la situación de 
enfermedad. 
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Anexo 12: Transcripción y análisis de la décima entrevista 

Fecha: Sábado 14 de Marzo de 2020. 

Hora: 13:00 horas. 

Duración: 1:30 horas. 

Lugar donde se realizó: Asociación Metamorfosis. 

 

Datos generales de la entrevistada 

Código con el cual se denominará a esta entrevistada: 10ZY. 

Edad: 57 años. 

Escolaridad: Universitaria (en proceso). 

Lugar de residencia: San José, Santa Ana, Piedades. 

Estado civil: Casada. 

Fecha de diagnóstico: 23 de noviembre de 2017. 

Tipo de cáncer: Her-2 positivo triple xxx. 

Fase en la que se detectó:  

Tratamientos realizados y duración:  

● Cirugía Mastectomía 

● Quimioterapia Roja 4 sesiones, Quimioterapia Blanca 12 sesiones 

● Radioterapia 25 sesiones 

● Tratamiento inyectado.    

¿Le   han realizado mastectomía? 

No operada (  ) Radical ( X ) Conservadora (   ) 

¿Le han realizado cirugía de reconstrucción?  
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Sí ( X ) No (  ) 

Categoria  Trascripción   textual  Analisis  de Contenido  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 
derivada a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

  

  

E: Entrevistadora  

10 ZY: Entrevistada  

E: ¿Edad? 

10 ZY: 57 años  

E: ¿Así? 

10 ZY: XXX con Y latina  

E: ¿Escolaridad? 

10 ZY: ahorita estoy cursando la carrera de derecho en la universidad, 
entonces tengo primaria, secundaria y universidad por cumplir. 

E: ¿Estado civil? 

10 ZY: Casada  

E: ¿Lugar de residencia? 

10 ZY: Piedades de Santa Ana  

E: ¿Recuerda usted el día en que le dieron el diagnostico? 

10 ZY: Como si fuera el día de hoy el 23 de noviembre del 2017. 

E: ¿En qué fase le detectaron el cáncer? 

10 ZY: En un birat 4, el diagnostico era, este una micro calcificación en un 
conducto mamario, yo me hice la mamografía en una campaña del banco 
nacional, siempre aprovechando las campañas del octubre, es lógico que 
vas a recoger los resultados, y lo que menos te esperas es que te digan vaya 
a aquella oficina y siéntese porque necesito hablar con usted. De todos 
modos, he estado muy cerca de la Asociación Metamorfosis con la 
voluntarias y colaboradoras, entonces es algo como que tu subconsciente te 
dice que algo no está bien. Y pues conversando sobre emociones, que no sé 
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yo tengo una forma que espero que las cosas lleguen y de allí en adelante 
me ocupo o me preocupo, entonces no es algo que no exploto en llanto, si 
soy llorona, pero para mis cosas soy un poquito más que le puedo decir… 
analítica. 

 Entonces cuando me diagnostican yo voy ese día y ya me dicen que me 
esperen para que me van a atender en la oficina, que la doctora va hablar 
conmigo, como eso son microcalcificaciones no te sentís una pelota cuando 
te haces el autoexamen, solamente vas al control y te encontras con la 
situación y… 

E: Un momento, ¿que tipos de tratamientos recibiste?  

10 ZY: Bueno recibí todos  la quimioterapia, a bueno, primero me hicieron la 
biopsias, primero un truckquio que es con aguja fina, luego una biopsia por 
arpón, pero la lesión era tan pequeña que no la localizaron, luego me 
hicieron una ampliación de márgenes, porque salieron los márgenes 
alterados y luego de la ampliación de margen, ya la biopsia dio  otro 
diagnostico totalmente opuesto al que habían dado primero y ya dijeron 
que tenía… ahorita te dijo …. Ehhhh ahorita me acuerdo, porque no me 
acuerdo. 

E: No importa más adelante sale. Entonces quimio, después de la operación. 

10 ZY: Recibí quimio, no la operación fue antes de la quimio, después, 
bueno, ya cuando me dijeron lo que tenía, ahora te dijo que es, un triple xxx 
pero no me acuerdo, o sé cómo se llama el otro, ya deciden operarme, me 
quitan el pecho, el 30 de mayo de 2018 (En que pecho fue?), en el pecho 
derecho, me hicieron a mastectomía total, ya luego el 30 de mayo me 
refieren a la oncóloga médica, y ya ella me explica  que todo lo tengo, tenía 
que coger el combo completo la quimio roja, 12 sesiones de quimio blanca, 
más la radio terapia  y una inyección de tatotomasck  que es subcutánea 
por un año. (Radioterapia también?), radioterapia también 25 sesiones. 

E: Su cáncer tenía que ver algo con hormonas? 

10 ZY: No es hormonal, (no toma pastillas?), ya casi me acuerdo como se 
llama, sino llamo a Deya, sé que es triple xxx, pero no me acuerdo de lo 
otro. 
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E: Bueno me dijo que le realizarán mastectomía, alguna cirugía 
reconstructiva? 

10 ZY: A bueno como, en un inicio se había dicho que era unas 
macrocalcificaciones, entonces la cirugía plástica en la operación me puso 
un implante, pero cuando ya el diagnostico dio otro giro, decidieron que iba 
a radioterapia, entonces ahora (ya te habían puesto el implante), si ya me 
habían puesto el implante, lógicamente lo que cambia de forma es la piel, 
porque el implante no se afecta en nada, totalmente usted lo puede ver que 
el implante a veces tiene forma para acá, para allá y para allá, hay que 
hacerse una especie como de masajito porque hay unos bordes que a veces 
se te quieren lástimar, pero, ahora tengo cita en abril, si Dios quiere para 
ver que deciden si me lo quitan o me lo cambian o que, porque totalmente 
el diagnostico dio otro giro. 

Si no me acuerdo yo después le paso para que vea la epicrisis, ahorita la 
psipocrisis me gano, 

E: 2017 hace tres años, ok, prácticamente solo esto voy a escribir para hacer 
la ficha. Antes que usted padeciera cáncer, que sabía usted del cáncer en 
general? Bueno ya me dijo que estabas muy de cerca con la Asociación 
Metamorfosis, pero te hago de nuevo la pregunta  antes de padecer de 
cáncer en general que sabía usted, del cáncer en general?  

10 ZY: Bueno, sé que, sabia, en ese momento que podía ser un producto 
hormonal, un trastorno hormonal, igual como asiste con ellas a varias 
charlas de la prevención temprana, entonces sé que es una enfermedad 
que si se llega a tiempo es curable,  que la actitud tiene mucho peso, a la 
hora de recibir los tratamientos. 

E: O sea ahí estas siendo especifica en el cáncer de seno, y del cáncer en 
general? 

10 ZY: Bueno, es que en mi familia  mi papá y mi hermana han tenido 
cáncer de estómago y fueron operados de cáncer, entonces yo siento, 
siento que hay cosas que cuando le tocan a uno le tocan y pues el cáncer no 
es bueno desde ningún punto ni del lado en el que se vea, pero como le dijo 
las cosas llegadas a tiempo, porque le dijo así, porque los de mi casa han 
sido sobrevivientes de cáncer de estómago, ehhh  he  escuchado que el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asocia su cancer a situciones 
que pasarón antes que ella 
naciera(1) 

 

Tiene sus creecias sobre la 
enfermedad, las cuales, le ha 
trasmitido su familia(1) 

 

 

 

Por medio de sus creencias 
religiosas acepta de forma 
humilde la desición que su ser 
supremo personal, tome de su 
vida. (1) 
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cáncer de mama, tiene que ver mucho con la emociones, depende, yo 
tengo una historia y yo lo he preguntado  mucho, incluso se lo pregunte  a 
una amiga psicóloga que es oncóloga también, porque me dicen que tiene 
que ver con las emociones porque desde que mi mamá se dio cuenta de mi 
concepción, ella rechazo totalmente el embarazo, entiendo que varias veces 
se inyecto y tuvo varios procedimientos para abortarme, entonces se 
inyecto sustancias que en su momento vinieron afectarme a nivel celular en 
muchas cosas, como le digo, no sé si tendrá que ver o no, pero si, si eh, eh, 
eh lo he relacionado con muchas cosas que uno se reprime y que todo eso 
se va acumulando, como le dijo simple hipótesis, ya son dogmas que, pues, 
uno cree, porque así ha crecido escuchando y se lo han hecho  ver, pero el 
cáncer en sí   es algo que inunda la humanidad porque es algo que existe,(es 
algo real?), es algo real. 

E: Ahora, pensamientos que tuvo usted al momento de recibir el 
diagnostico= aquí estamos hablando únicamente de pensamientos, ¿Qué 
fue lo que pensó usted cuando le dijeron, espere allá vamos a hablar?   

10 ZY: Diay me puse en manos de Dios, no pensé nada, no tuve miedo, es lo 
que yo le comento, cuando se refiere a mí en lo personal no tuve miedo, le 
pedí a Dios que fuera  como él quisiera, de la manera y d la  forma que él  
dispusiera  

y que yo me iba a preparar para eso, porque yo primero pensé en mis hijas, 
yo no pensé en mí, a mí me dicen uno tiene que pensar primero en uno, yo 
pensé en ellas en el motivo, como yo siempre estaba tan involucrada en 
esto, para ellas escuchar cáncer de mama era como parte de lo cotidiano, 
pero ya toco a mami, y mami no llora y mami no se deprime y mami no , no, 
se queja y mami nos dice que vamos a hacer. 

Entonces yo le dije estamos juntas, vamos a superarlo, vamos a verlo a 
tiempo nos vamos a someter a todos los tratamientos, ya ellas conocían los 
efectos de una quimioterapia, como le comento por estar cerca  de mí y de 
estar conversando, porque muchas me toco motivar, entonces ellas ya 
estaban acostumbradas, si yo les dije, mami va a tener ciertos episodios en 
los tratamientos como nauseas, que si no me quiero bañar, que si no  
quiero comer,  no me obliguen a comer lo que no quiero, el cabello se va a 
caer por que el tratamiento es muy fuerte, } 

 Sus pensamientos, se diriguen a 
mitigar la angustia que sus hijas 
puedan sentir al conocer la 
noticia (1) 

 

Posee amplio conocimiento del 
cancer y los efectos secundarios 
de los tramientos(1) 

 

 

Ve la enfermedad como un 
prueba divina, que para 
superarla se fortalece en su 
espiritualidad. (1) 

 

 

 

 

 

Busca ayuda en su esposo, el 
padre de sus hijas aunque estan 
separdos de cuerpo (4)  

 

 

Ve la muerte como un proceso 
normal de la vida, que se vive 
en un momento especifico (1) 
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pero el pensamiento mío era Dios  si esto, no te dijo, yo con Dios converse 
mucho y  no le dije, Dios porque o porque a mí, ni lo mandas por una 
prueba, simplemente le dije Dios ayúdeme a aceptar lo que venga. 

E: Cuando usted dice pensé en mis hijas, pues, me explicaste un montón de 
cuestiones, pero este pensé en mis hijas, que pensante en tus hijas es decir, 
que te movió a pensar en ellas? 

10 ZY: Por el soporte que yo soy para ellas, porque a pesar  que ellas tienen 
un papá, el papá vine en la casa, pero nosotros estamos separados de 
cuerpo hace mucho tiempo, entonces yo sé, siempre he sido soporte 
económico, emocional  y todo para ellas, entonces en ese momento yo 
tenía que darles un soporte emocional por la noticia que llevaba, entonces 
cuando yo llego ellas están en la sala con los ojos abiertos  y mami que, 
entonces  yo les dije chiquillas  vengan y se sientan, le dije al papá que 
estaba por allí que si usted quiere es parte de acá de este paquete, porque 
aquí si voy a necesitar su ayuda de muchas formas  y muchas maneras para 
ellas, entonces les dije chiquillas salió positivo no hay de qué preocuparse 
son unas calcificaciones después  de la biopsia sabemos  de qué se trata, 
entonces eso fue lo que pensé, como trasmitirles a ellas sin darles  un temor 
de si mami, porque las preguntas de ellas son ¿Mami te vas a morir?  

Y Yo les dije, yo me voy cuando Dios quiera con cáncer o sin el cáncer, toco, 
toco, pero eso fue como, de que Dios me diera el Espíritu Santo esa 
sabiduría de como trasmitirle a ellas , ellas ya son adultas en ese momento 
la mayor tenía 28 años y la menor 20 , hace dos años, perro es eeee, que va 
a pasar, entonces la pregunta de ellas es mami que va a pasar, mami como 
vas a quedar, porque lógicamente, Diay a mi hermana la operaron de 
cáncer en el estómago, después de 10años todavía anda aquí, 
sosteniéndose su estómago, porque? No sé si s u reflejo, si no sé. 

Entonces ellas me decías mami y usted va a andar así, les dijo, no porque?   

Mami es que como tía, yo les dijo que es que todos lo recibidos igual, pero 
el pensar en ellas fue, como trasmitirlo de una manera de que ellas no lo 
vean como un exterminio, sino, como algo que hay que enfrentar, que hay 
que huir.  

 

 

 

Cognitivamente reconoce que el 
proceso que se aproxima, 
definitivamente hay que 
enfrentarlo (1) 

 

 

 

 

 

 

Reprime las emociones (1) 

 

 

 

 

 

No se da el espacio para sentir 
sus emociones, menos de 
experimentar el duelo de la 
perdida de su pecho (1) 
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E: excelente, ahora, este diagnóstico como usted dijo eventualmente, 
experimentaste esos pensamientos de como trasmitirles a sus hijas verdad, 
por eras el soporte económico y emocional de ellas, como comunicarles 
este diagnóstico si alterar (ni afectar, porque estaban estudiando las dos), 
Ahora le hago la pregunta, y que consecuencias emocionales tuvo eso? 

 10 ZY: Para mi? 

E: Ajá 

10 ZY: Diay ninguna (ninguna), o sea yo Salí de allí y yo, habíamos alrededor 
de 100 mujeres en un cubículo ahí  y de las 100 posiblemente 10 salimos 
positivas, y no sé, yo soy muy observadora de la conducta humana, por eso 
le dijo que yo soy una psicóloga reprimida, entonces yo me queda viendo, 
¿porque lloran? Si hay que enfrentarlo, o sea como lo digo, usted misma lo 
dijo son emociones, pero a mí no me da por llorar, incluso muchas salieron 
y se subieron al ascensor, porque estábamos en el piso 23 del Banco 
Nacional, y yo las veía que se quedaban viendo los botones perdidas 
totalmente, yo no, yo llego me monto al ascensor con cinco de ellas, cinco 
que decían que voy a hacer se me acabo la vida y yo allá solamente 
observando. 

No mi pensamiento fue  y a veces el saber mucho mata y el saber poco 
mata, porque estas ignorando que efectos te va a dar un tratamiento en tu 
cuerpo, pero sabes que si esta esa posibilidad que si luchas y enfrentas vas 
a salir adelante  y le voy a decir algo muy curioso yo estaba con unas 
materias de bachillerato, bueno yo decidí sacar adelante a mis  hijas por las 
circunstancias que ya le mencione, y yo estaba en el hospital con la 
mastectomía  y en mi cama había calculadora, todo matemáticas, yo ponía 
en la cama todas, todas las hojas toda, toda la materia  y me sentaba en la 
silla y comenzaba, yo salí el 30 de mayo, a mí me operaron el 2 de junio del 
hospital a las 3 de la tarde y las 5 de la tarde taba en el Liceo de Costa Rica 
haciendo el examen, porque era ese día, entonces yo trata, no de 
mantenerme ocupada, no como dice mi amiga, cuando yo sea grande voy a 
hacer como usted, no es que yo me fijo un norte y yo trato de seguir esa 
línea, porque si a mí no me dan ganas de llorar yo no lloro, no tengo de que 
quejarme,  por el simple hecho de abrir los ojos en la mañana, y yo 
comienzo a moverme, me toco las orejas, muevo los ojos, bostezo, y yo dijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivencia del cancer le 
advierte a reformular su vida 
cotidiana y a sacar más tiempo 
para ella. (4) 

 

 

Las consecuencias de los 
tratamientos no le permiten 
realizar actividades que antes 
eran parte de su cotidianidad, lo 
que le generan añoranza (3) 
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señor gracias, ya si tuve que modificar  mi conducta de vida, porque yo 
antes, yo siempre he sido muy eléctrica . 

Yo me levanto a las 4 de la mañana alisto almuerzos, a las 6 estoy en la 
escuela, a las 6:40 ya tengo desayunos para 700 niños listos los distribuyo 
como tiene que ser, a las 8.30 ya comienzan a pasar los niños  de materno al 
almuerzo, salgo a las 2: de la tarde de la escuela, pasaba al hogar de 
ancianos  de 3 a 4 hacía  una terapia educativa  con los viejitos  sea jugar 
bingo, darle clases de maquillaje  a las viejitas,  a las 4:15  estaba en mi casa 
choreando una taza de café   y estudiando  a las 6 me iba a dar unas clases 
de zumba de 6 a 7 en un barrio y de 8 en otro llegaba a mi casa a las 8:30 y 
ya yo había adelantado algo, como mis hijas están grande yo les decía la 
base está ahí arrocito y frijolitos, ustedes sabrán que le  ponen a eso, dando 
sus responsabilidades, delegando. 

A las 9 yo ya estaba cortando fruta preparando para los almuerzos del día 
siguiente  y tipo 10 o 10:30 yo ya me acostaba y eso durante muchos años, 
entonces ahora, que ya  que toda esta situación  por mi salud mental, 
emocional y todo, yo tuve que, o sea choque contra una pared  que me hizo 
ubicarme bueno,  usted qué? De aquí para adelante qué? Tienes que 
trasformaste totalmente tus hábitos, entonces lo que varié es, no cambie el 
ejercicio, pero si, ya no me voy a dar la terapia al hogar de ancianos, iba los 
sábado, ahora cogí los sábados, ya no, pero si les doy el material para que 
otras personas  lo hagan. 

La zuma definitivamente no puedo hacerla, no porque no quiera,  sino 
porque tengo otras personas que me están trasmitiendo sus gérmenes y 
todo, entonces ya mis programas los hago para mí, esto es como, como, 
como dice un amigo que toma,  es que el borracho necesita estar en la 
cantina con el resto de los borrachos para estar para sentirse acompañado  
solo no puede tomar y así me siento yo con el ejercicio. 

Yo tengo mi rutina, en mi casa hay una bicicleta de hacer espine, hay un ort 
plex, hay una de estas de yoga, un mate, pero stan mis rutinas, pero a mí 
me hace falta el calor humano para hacerlo como tiene que ser, siempre lo 
hago, pero ya no con la medida que lo hacía antes, me alimentaba mal,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenta temor a más por 
las reacciones de los efectos 
secundarios en el organismo, 
que por efectos en la apariencia. 
(3) 

 

 

El miedo hacía los efectos 
efectos secundarios procacan 
rechazo a recibirlos. (1) 

 

Reorganiza sus pensamientos y 
reconoce que le gusta 
mantenerse ocupada para no 
permitirse sentir otras cosas. (1) 
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no que no comiera, sino, que no tenía mis horas de comida como tenía que 
ser, como las tengo ahora, ahí a donde yo le dijo que tuve que transformar 
un poquitito la atención hacía mí,  separando ciertas cosas. 

E: ok, entonces la pregunta era ¿consecuencias emocionales ¿ 

Me estás diciendo que no tuviste ninguna consecuencia emocional 
negativa, cuando hablo de negativa de emociones secundarias, porque 
realmente para mí no existen negativas ni positivas, porque por ejemplo el 
miedo que lo colocan en la emoción más negativa , es gracias al miedo que 
el ser humano está ahorita aquí, entonces es desde la visión que uno lo vea.  

Entonces te vuelvo a decir, no sentiste ninguna emoción primaria o 
secundaria como miedo o susto o nadada de eso, he lo tomaste con calma, 
tomaste el diagnóstico con calma, hee, solo un poquito de miedo, no es 
miedo, de preocupación de cómo lo ibas a trasmitir a sus hijas, ok, estamos 
hasta allí, bueno hemos estado blando, me has estado diciendo, pero te 
puntualizo la pregunta, me la has ido contestando ahí,de hecho desde el 
principio me la contestaste, igual te l vuelvo a devolver,  

Opinión acerca de la relevancia de sus emociones y cogniciones en el 
proceso de la recuperación? 

10 ZY:  El temor era como mi organismo iba a reaccionar con las 
quimioterapias  no la apariencias porque si el pelo se cae y si tiene que salir, 
salió y ya, pero si, por lo general a mi todas las emociones se me van al 
estómago, entonces yo decía que reacción voy a tener, si vómitos, que 
diarrea, que ya conocía de esos síntomas, pero como todos los organismos 
no son iguales, entonces yo decía como ira a reaccionar mi organismo con 
esto, y una cosa fea, porque desde que yo entraba a la sala de 
quimioterapia, votiva hasta que salía, y no le puedo decir que fuera por la 
quimioterapia, porque ni siquiera me habían puesto el suero para, ni la vía 
por donde me la iban a aplicar, yo ya esteba vomitando, entonces fue como 
un rechazo, entonces no sé si eso tiene que ver con emociones, con 
pensamientos no, porque yo no pensaba ni malo ni bueno, yo solo sabía 
que iba para allí, pero luego, ya salía de allí  y llegaba a la casa normal,  

ya tenía mi agua lista, un té, yo dejaba todo listo y dormía, pero no del todo 
bien , pero si descansaba, estuve incapacitada casi un año por el 
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tratamientos, entonces tuve tiempo de reorganizar mis pensamientos, o sea 
ocuparme, es que lo que hice fue que yo me ocupe en cosas, tal vez para 
no, es que yo no puedo estar ociosa, como para no sentir otras más que 
todo, pero, no es que no. 

2: 
Manifestacione
s emocionales 
y cognitivas 
que han 
facilitado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

E: La pregunta es opinión acerca de la relevancia opinión acerca de la 
importancia de las cogniciones y emociones en el proceso de la 
recuperación 

10 ZY: Es que depende de lo que uno permita y al menos es que, es que no 
sé si es que no le doy el tiempo a los pensamientos se apoderen de mí, me 
ocupo de otras cosas, entonces, no sé si me explico. 

E: Lo que usted me está diciendo en palabras más sencillas, usted no tiene 
tiempo para dejarse sentir y más tiempo para pensar otra cosas, que no 
estén asociadas al…. 

10 ZY: Es que, es que yo digo es que si siento temor pienso feo, pero no lo 
sentir, no lo siento, entonces tuve mi, tuve mi dudas en cuanto a,  a efectos 
del tratamientos, pero yo decía bueno ok, yo ya sé que da diarrea, entonces 
yo me prepare con mis toallitas húmedos, yo sabía que yo iba al baño. 

En mi casa hay dos baños yo le dije a las chiquillas que solo yo voy a usar el 
baño de arriba porque voy a permanecer en la parte alta, entonces ya ellas 
sabían  y yo  misma me fui ocupando de que las cosas no se salieran de 
control . 

E: Te preparaste, te anticipaste  

10 ZY: Es que yo siempre he sido así, un ejemplo yo voy a un paseo, yo hago 
una lista de lo que necesito para que nada se me olvide, siempre he sido 
como estructurada. 

E: estructurada.  

10 ZY: Y a veces es malo, porque cuando se va a salir de allí entonces, no sé 
despega uno, pero hay que como evaluarse porque es, entonces como le 
reitero, ya conocía muchos efectos en otras personas, entonces yo previne, 
que si me iba a suceder esto, tengo esto, si me afectar esto, tengo esto.  

  

 

 

Reconoce la influencia que hay 
entre el pensamiento y las 
emociones, por lo que no se da 
el chance de pensar para no 
sentir feo (4) 

 Sus conocimientos previos le 
permiten adelantarse a los 
efectos secundarios de los 
tratamientos, lo que le genera 
seguridad y tranquilidad. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una condena de la valía 
humana al pensar que las 
personas llegan no con el interes 
de conocer de su salud, sino a 
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Si le dije a mi mamá y las chiquillas voy a poner odiosa,  por especulaciones 
y otra porque no sé si esa persona viene resfría, si viene aquí o si viene allá. 

E: Por favor explique  especulaciones. 

10 ZY: O sea las especulaciones es por lo general dicen cáncer, entonces 
todo el mundo dice se le cayó el pelo, yo andaba con mi coca por todos 
lados ahí, hay voy a ver como esta, unos se hinchan otro se adelgazan, he 
otros se llenan de ojeras, otros, esas especulaciones familiares que dan para 
conversaciones que no tiene sentido, por lo general,  en todas las familias 
hay unos más unidos y otros más alejados, entonces, los más unidos 
llegaban y llegaban a donde mami y XXX como esta, entonces mami xxx y 
entonces yo ya me asomaba por la ventana y hola ya saludad y todo, pero 
más que todo es porque a mí me toco  de julio a enero, entonces estaba la 
lluvia y todo .  

Yo me cuide mucho de eso de no exponerme, más que todo la exposición, 

E: Bueno la siguiente pregunta es formas de pensamientos y emociones 
que según su parecer contribuyeron al proceso de la recuperación? 

10 ZY: Positivismo.  

E: Positivismo, orden, anticipación  

10 ZY: Ajá, toda una estructura  

E: Eso en los pensamientos y ahora en el plano emocional en parte de tus 
emociones? 

10 ZY: No es que, como yo no tuve el impacto  de que me dieron una noticia  
y ahora que voy a hacer? Para dónde voy?  Que me va a pasar? 

Nada más cuando el doctor me dijo hay que hacerte una ampliación de 
mama porque salió el margen el superior y no se había el inferior, yo le dije, 
vea doctor  yo sé que lo hacen en 4 , yo sé que dividen el pecho en 4 y hoy 
uno aquí y otro allá, en tres meses he ido 4 meses a quirófano, sino, es por 
un trucko,  es por esto o es por el otro, usted porque no lo quita todo  , y 
pica como tiene que picarlo  en los pedacitos que es  y me da un 
diagnóstico, pero se preserva la vida del paciente, yo le dijo cuanto, a eso si 

espectular sobre su imagen 
corporal. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miedo de morir en una 
operación, le hace proponerle al 
doctor que le realice 4 examenes 
juntos en una sola operación. 
(2.1) 
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le tengo temor  a no despertar de las anestesias, entonces yo no le voy a 
decir si me quedo en una,  

porque si me toca, me toca  en eso soy fría realista lo que sea, pero si en no 
estar pasando  tanto al quirófano, todas las consecuencias  pueden traer  
eso, entonces sea, como le dijo mi forma ser es porque tal vez soy fría o 
algo en ese sentido, 

E: Excelente, entonces los pensamientos son lo estructura, lo organizado, 
prevenir, anticipado. Emociones no te toco por sorpresa  nada por lo tanto  
experimentaste emociones marcadas, he. La otra es un poco similar pero se 
la planteamos al contrario, 

 

Manifestacione
s emocionales 
y cognitivas 
que han 
dificultado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

¿Y dice, formas de pensamientos y emociones que según su parecer 
desfavorecieron o pudieron desfavorecer el proceso? 

10 ZY: Diay, ninguno,  es que yo iba viviendo al día,  bueno las 4 primeras 
quimioterapias que son las fuertes, yo simplemente dije en la casa, nada 
que sea rojo ni rosado aquí, ni granizados ni frescos de sirope, ya yo me 
había preparado con mi jabón  líquido,  con mi gel, y todos los jaboncitos 
eran rosados, entonces yo llegaba a la casa  y veía el jabón rosado 
inmediatamente vomitaba, porque asociaba  el color con la quimio roja  con 
todo eso, entonces la náusea que me provoca, aún, en los jabones  y todo lo 
que tenga que ver con ese color eso si me impacto , no sé si a nivel 
cognitivo, emocional o no sé qué, pero todavía yo no me lavo las manos con 
nada rosado(te traslada), si me da nausea y hasta vomito. Entonces eso si 
me impacto, no el efecto, porque hay gente que dice que no quema y no, 
porque eso va bajando y su cuerpo lo va recibiendo y usted no siente 
absolutamente nada, los síntomas vienen después, ya a nivel de que ya uno 
sabe , esto me está matando lo bueno, lo malo. 

Yo ya me había preparado con te de guanábana, deporsí  que siempre he 
tomado mucho te, te de guaraná, Herbalife de aloe  he sido como de una 
vida sana en cuanto a ciertas cosas, y yo siento que tal vez por eso me dio 
menos efectos, que tal vez otras personas que no llevan una vida sana en 
cuanto alimentación, entonces yo ya tenía todo, todo, todo, yo dije, le dije a 
las chiquillas tengo el bolso de maternidad listo y entonces yo ahí tenía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza cogniciones en las que 
determina que su estilo de vida 
sana le ayudo para que los las 
reacciones secundarias de los 
tratamientos, no le dieran tan 
fuerte. (2.1) 
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todo, tenía los papeles, porque sabía que en cualquier momento tenía que 
irme al hospital y cuando llegue y todo estaba listo, entonces yo le dije a las 
chiquillas voy tal día, a tal hora  y recuerde que a mi cuarto se limpia una o 
dos veces al día depende, yo tenía ya listo, porque ya sabía, como conozco 
mi estómago, ya yo tenía mi paquetito de bolsas plásticas,, el basurerito ya 
sellado con tapa o sea todo, todo preventivamente como podía que diera 
podía que no, pero que nada pusiera a correr. 

Es que a mí me dicen que yo soy rara, pero no sé, no  trasmito tal vez ciertas 
conductas que otro hará (eso te daba mucha tranquilidad) si, 
verdaderamente sí, es que como le dijo yo siempre he sido como, entonces 
a mii me dicen es que cáncer de mama, entonces yo le dijo  vea Dios me 
hizo a mi completa , pero que me falte un pecho es lo mismo que a la 
persona que le quitan un ovario, no sé nota, pro esta mutilada, dos años 
antes, había tenido un trastorno hormonal unos sangrados me hicieron 
esterioctomia total me quitaron el útero, los ovarios mutilada pero no se ve, 
entonces es eso de que si a mí me tienen que quitar este dedo porque mi 
vida depende de los otro cuatros que me lo quiten, yo no, no me aferro a 
que si me falta algo, mi vida se termina, para nada hay muchos motivos 
para vivir y siempre y cuando viva  y no deje de vivir el resto, lo mismo me 
sucede con cualquier diagnostico que me den. Sé cuáles son las 
preocupaciones que vienen de aquí para adelante que cáncer de mama 
afecta pulmones que la radio ya te deja una cicatriz en el pulmón, le dicen a 
uno que si le tienen que hacer una placa y te sale una cicatriz usted explica 
que recibió radioterapia que si tuve que cambiar la ropa interior que ya no 
son brazier ahora son brales , a veces las blusas se suben o se bajan, las 
chiquillas me dice mami se le e esa cicatriz, o sea, nada, tal vez es eso de 
que no siento que sea vanidad, sino aceptación, lo que emocionalmente no 
me ha afectado porque verme sin un pecho no me hace menos, entones yo 
siento que tal vez sea eso que no es que no me ame, pero tengo que 
amarme como soy entonces en ese sentido. 

E: ¿Bueno la próxima esta pregunta iba con una que decía acciones 
efectuadas ante ese tipo de cogniciones y emociones, que desfavorecieran 
el proceso de recuperación? 

 

 

 

 

 

 

 

La perdida de su pecho no causa 
malestar emocional ni 
pscologico, ya que, si de esto 
depende salvarle la vida, elige la 
vida. (2.1) 

 

Conoce las concecuencias de los 
tratamientos recibidos nivel 
organo, fisiologico y fisico, se 
adapta a los cambios en la 
imagen fisica, cambia el tipo de 
ropa que usa principalmente el 
sujetador para acomodarse a su 
nueva imagen corporal. (2.1) 

Su alta autoestima le permite 
reconocer que ser mujer es un 
conjunto de elementos y que no 
depende de sus pechos, por lo 
que la perdida de uno de ellos 
no le causa malestar emocional. 
(2.1)  
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10ZY: No, nada se interpuso en mi proceso de recuperación como se lo he 
ontados, lo unico que podria es que yo no permitia que aparecieran 
pensamientos de miedo ni nada de eso siempre era asi adelante. 

 

La siguiente es,   ¿sentimientos de desesperanza asociados a la condición 
de salud? 

10 ZY: Tampoco nada. 

 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 
los 
tratamientos 

E: ¿Aquí dice detalle y explicación de los tratamientos me podrías explicar 
detalladamente todo el proceso? Desde el momento de la biopsia y todo 
eso.  Como se fue dando cada uno de los tratamientos. 

10 ZY: Bueno a mi me diagnosticaron el 24 de noviembre para el primero de 
diciembre, bueno yo me fui con ese diagnóstico al EBAIS, del EBAIS, 
inmediatamente me dan una referencia para que fuera al San Juan, porque 
esos ya son protocolos. Al primero de diciembre ya tenía programada la 
biopsia  trucko, que es con aguja fina, y una mamografía, me hacen 
mamografía, me hacen ultrasonido ya la doctora confirma  que sí que son 
microcalcificaciones en el conducto mamario, ya me dice que eso es un 
exceso de calcio, me pregunto que si mis hijas habían mamado en el 
proceso de lactancia, cuanto tiempo, ya le explique que la mayor mamo dos 
años y que la otra hasta los seis meses, resulto alérgica a la lactosa, 
entonces hubo que suspender y ella me decía es que la leche se te seco la 
donaste, yo no, antes, hace 20años la leche se seca solo igual como se 
produjo el cuerpo la elimina, pues se concentró. 

Entonces del primero de diciembre, el 8 de diciembre ya tengo cita con la 
doctora Calvo que es la doctora quirúrgica , ella ve los resultados y me dice 
no me convence este resultado, vamos a mandarle una biopsia por arpón, 
quedo en lista de espera, ahí sí yo soy desesperada yo estoy llamando, 
llamando para el 30 de marzo del 2018, me llaman y me dicen el 12 de abril 
se interna, viene  en tal día, tal hora en esa fecha, y se le va a hacer,  no 
mentiras 12 de febrero porque el 14 de febrero yo tengo una foto donde 
cupido llego a ponerme la vía y el 14 febrero me llevan a ultrasonido, ya me 
ponen una sonda y por medio del ultrasonido exactamente donde está la 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenta deseperación en 
los lapsos de los examenes (2.2) 
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lesión, ya paso al quirófano el 14 para que me hagan ya la biopsia para que 
me hagan ya biopsia como tiene que ser ya de la partecita donde dijo que 
hay un tejido afectado, comprometido ya no era la calcificación sino que ya 
había un tejido afectado, yo recibo el resultado, ya voy a la casa sigo 
estudiando, entre a trabajar, ya para el 28 de mayo si, bueno me llaman 
para que me presente domingo, porque voy para mastectomía, yo me 
interno    

E: ¿Cómo fue el proceso del arpón? me dijo que le hicieron un  

10 ZY: Bueno el arpón es no pueden dormir el pecho porque ninguna 
sustancia se puede alterar, entonces, te acostas en la camilla, te ponen una 
marca y con una aguja van poniendo una sonda que es como un hilito 
delgadito sin moverte que va directo a la lesión (esa era la sonda de la que 
me hablabas), esa era la sonda, entonces eso lo pegan al pecho con una 
cita, no podes ni estornudar, ni moverse tienes que estar así como estas 
hasta el momento que te mandan al quirófano, porque ellos tienen que 
hacer la biopsia donde el arpón esta, si te moviste o algo van a coger otro 
tejido, te van a dar otro diagnóstico  y tal vez no sea el que es, entonces ya 
cuando me dicen que no que voy a mastectomía, Diay nada más, otra vez 
siéntese con las hijas y senté a mi mamá a mi hermana que que son las que 
están más cerca, le dije al papá de las chiquillas que si quería participar ya él 
se sienta y escucha y les dije su mamá va a hacer la misma mamá solo que 
con una mama menos, ya la chiquitilla lloro que el nivel estético, entonces 
yo les dije esperemos que suceda y luego nos esperamos porque su mama 
no son dos pechos, su mama es ser íntegro y completo, entonces ya lloro 
por sus emociones, ya la grande le decía ah no yo quiero a mami como Dios 
la tenga que le quiten lo que le quiten pero que mami siga, entonces ya, 
una a otra se fortalecen, se reconfortaron y como le dijo 30 de yo ya estaba 
yo operada y con el pensamiento que me dieran la salida para poder ir a 
hacer mi examen de matemática, o sea yo no pensé si me dolía o no me 
dolía, de ahí en adelante ya viene el proceso de cuidarse que el aseo, hasta 
la fecha con las citas, (siguió entonces con la quimioterapia), a bueno  luego 
un ms después me dan cita con la oncóloga medica y me dice su resultado 
es este y no me he podido acordad como es que se llama ase que es triple 
xxx algo,  y me dice vamos a empezar un proceso de tantas sesiones de 
quimio roja y tantas sesiones de quimio blanca tenes que hacerte un 
examen sangre ante de cada sesión  y entonces ya me ocupo de que mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la negación 
inmediatamente, despues de la 
mastectomia sus cogniciones se 
dirigen a sus estudios, por lo que 
no se da el tiempo de pensar en 
su estado de salud (2.2) 

 

 

 

 

 La preocupación sobre los 
efectos secundarios de los 
tratamientos, especialmente de 
la quimio terapia, la lleva buscar 
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hemoglobina no baje y entonces ya comienzo a informarme que batidos 
que esto que el otro que como, que tomo, mi salud, en ese sentido  me 
preocupe mucho, Diay uno sabe que una cosa puede traer una 
consecuencia para otro  y no empecé los procesos el 30 de de julio, sé que 
fue e julio que inicie  mi radioterapia  de 21  día y luego esa cuatro cada  
semana, cuando termine las quimio blanca esa doce sesiones, fui al hospital 
México a hacerme un ultrasonido porque tenía  que, ya que me 
programaran las sesiones de radio, empecé la radio como el 12 de octubre y 
ya termine 30 de enero . 

no aplica E: Algún efecto de la radio, porque si me conto efectos de la 
quimio, te daban ganas de vomitar, es lógico que perdiste el cabello, que 
pasó en ese proceso de radio con el tema del cabello. 

10 ZY: He, he, ya uno siente esos efectos y fue cuando entonces yo ya le dije 
a deya, porque iba en el bus y un señor como vivo en Santa Ana, iba en 
aquella pista con la ventana abierta y parecía un diente de león cuando lo 
soplan. Entonces yo sentía el montón de pelo por todos lados, pero yo no 
sabía que se ponía que son míos, si sabía que iba a perder pero no que 
después de la primera fuera tan rápido te duele la cabeza, pero son 
punsadita donde se están despegando de las células y entonces ya le dije a a 
Deya que necesitaba a cortarme me pasaron la 4 primero  

Me pasaron la 4 primero luego las dos, pero ya sabía que esto, para mí el 
proceso no fue impactante, mis hijas me dijeron mami le vamos a hacer una 
peluquita, ya ellas se cortaron su cabello más dos sobrina, ya me hicieron la 
peluca, yo la usaba solamente por ellas para salir, y salir es venir al hospital, 
yo no salía a nadie porque yo no me podía resfriar ni exponer, pero eso a mí 
no me impacto, 

 10 ZY: Con la radioterapia, Diay no igual yo me había preparado con mi gel, 
mis toallitas sufalcitina de plata, me preocupaba que no ser tan blanca 
tuviera algún efecto, porque vi muchas señoras quemadas y con llagas, y 
nada es más, yo para la radio trabaje e iba a la radio. Yo trabaja de 6 a 9 y 
me venía al hospital a cita a la 1 y así pase toda la radio, o sea no sentía 
nada, yo le decía al doctor Calderón, si yo no siento nada, yo no puedo 
ofender a Dios y en la casa me aburro, entonces yo iba donde estaban los 

información de como reduirlos. 
(2.1) 
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menús y dejaba todo listo y dejaba instrucciones  y me iba, así pase 25 
sesiones. 

E: ¿Inyección? 

10 ZY: Durante todo, a bueno a partir de octubre cuando ya estaba con la 
tercera quimio blanca  la calsol, ya sabía que necesitaba durante un año una 
inyección subcutánea que se pone cada 21  día, he la inyección me han 
dado calambres solamente, no se me hincho, no se me  dolió, no me ardió, 
no me pico solamente calambres y fuertes en la madrugada casi siempre, 
pero ya al saber que venían ya se, es que uno los va adaptando como parte 
del proceso  como parte de uno, entonces, tratando de no quejarme para 
no despertar a nadie, pero si son terribles. 

Es que cuando uno está embarazado siente calambres, este calambre es 
diferente como eso es subcutáneo  de la rodilla hacia el muslo es donde  te 
da, pero es algo que lo despierta a uno, pero no hay dolor de mi parte de mi 
testimonio no hay dolor termine el 30 de octubre lo de la inyección. Her-2 
positivo triple xxx.  

E: Her-2 positivo triple xxx. Bueno entonces me explicas los diagnósticos, 
volvemos a la pregunta, consecuencias derivadas ya de los tratamientos, ya 
me has dicho que no sentiste ninguna, entre esa pregunta viene, si la mujer 
fue mastectomisada profundizar sobre el impacto emocional (ninguno), 
preguntar a ver si estos tratamientos afectaron su libido, ¿su deseo sexual? 

10 ZY: Bueno es que, lo que yo tengo separada de cuerpo yo me limite ha, o 
sea no, para mí  esa parte, por el impacto de mi matrimonio y todo por las 
circunstancias que se dieron, Diay el prefirió a fuera que adentro, y no con 
una sino con varias, yo me dije usted no me contaminar a mí, entonces 
desde el momento en que yo me decido separarme de cuerpo, yo no 
permito que nadie se acerque a abusar, entonces tengo dos hijas, estaban 
pequeñas cuando eso y siempre he pensado que soy ejemplo y testimonio 
para mis hijas, entonces a mí me dicen, es que usted  dejó de ser mujer para 
ser mamá, no yo les dijo yo sigo siendo mujer lo que no he permitido es que 
nadie llegue a abusarme, entonces no sé, porque yo no tengo pareja, 
entonces no, no me ha interesado como  en que nadie, es que los temores 
de que uno tiene sus hijos y si uno no tiene una relación formal donde se 
involucre la familia porque son los pollos de uno, entones yo no iba a 
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exponer a mis hijas a ningún peligro o a nada con una persona que uno no 
sabe, porque se está acercando ni que siente, entonces en ese sentido no le 
puedo decir, si, sí. 

E: Pero, bueno, sí, usted me está hablando de, exactamente de relación de 
pareja, pero, bueno, su biología hace que tal vez una vez al mes, eh, 
permanezcas, eh, no sé, con una lívido más alta que otros días por el proceso 
hormonal y todo eso. 

10ZY: O sea, sí padezco de muchos calores, pero eso más que todo es por los 
cambios hormonales, pero, digamos, la lívido yo siempre lo relacione mucho 
en lo que es eh, eh, eh, hormonal. 

E: Sí, yo lo veo más como es… tiene que ver con lo hormonal, lógicamente, 
¿verdad? pero, más que todo cuando yo hablo de lívido hablo de deseo 
sexual, eh, yo pensé que un día, con todo el respeto, ¿verdad? nada más 
como lo que yo pienso, ¿verdad? que amaneciera con ganas. 

10ZY: Con, con, con deseo, sí. Vieras que no. Es que a mí me impactó mucho, 
eh, lo…digamos, el engaño, porque viví mucho tiempo creyendo, no que 
tenía un matrimonio perfecto, sino, porque, por, por, por, por ver las 
acciones de la otra persona, que, que ni parece, ni lo crees, hasta que no lo 
ves. Entonces a mí eso me impactó demasiado, demasiado, entonces yo dije, 
no. No voy a permitir que nadie me dañe, entonces, como le digo, siempre 
he pasado tan ocupada que no, y como no he permitido como que nadie, eh… 
entonces… 

E: Tranquilita. 

10ZY: No, yo dije, después de que termine todo esto me voy a dar la 
oportunidad, pero, todavía no, je, je, je, je. 

E: En la autoimagen, ¿igual? 

10ZY: No, o sea, siempre, siempre he sido de poco maquillaje, pero sí me 
cuido mucho, tengo mis cremas. O sea, siempre he sido de que lo que me 
compro me lo compro para mí, no para impresionar a nadie, entonces si 
quiero un buen perfume y me lo puedo comprar me lo compro. Sí me gusta 
la ropa interior sugestiva, de encajitos, lo hago para mí, para sentirme yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el valor de los 
medicamentos y la impotancia 
en la recuperación de la 
enfermedad, a pesar de los 
efectos secundarios (4) 

Experimenta responsabilidad 
emocional de sus actos y como 
estos pueden influir en la 
recuperación (2) 
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plena, no para, para transmitirle a otra persona que me puse esto porque, 
porque estoy buscando otra cosa. 

E: Dice, cogniciones  presentadas en relación a los tratamientos recibidos. 
¿Qué piensas de esos tratamientos que recibiste? Ya, independientemente 
de tu vivencia, independientemente de lo que sentiste, sino, ¿qué tan 
importantes fueron esos tratamientos? 

10ZY: Darle gracias a Dios que la ciencia ha evolucionado tanto, porque es 
cierto que el tratamiento te quita lo malo, o te bloquea que eso malo siga, 
pero sabés que te afecta lo bueno también, entonces, diay, todo tiene como 
un balance, está para bien, pero también afecta.  

Entonces, ahí es donde viene la tarea de uno de tratar de recuperarse y de 
cuidarse, tanto en alimentación como en cuidado personal y todo para, para 
que no impacte tanto. 

E: Ahora que usted toca ese tema, eh, ¿dejó algún efecto en usted alguno de 
esos tratamientos? 

10ZY: Gracias a Dios, hasta el momento que yo sepa no. 

E: Eso del examen ese que les hacen para ver si los huesos están bien. 

10ZY: ¿El gama óseo? No, el gama óseo no. Porque es que, eh, eh, el gama 
óseo lo hacen cuando ya se va dando una afectación, que duelen los huesitos, 
que, gracias a Dios que no. A mi nunca me duele nada, nada, nada, nada, 
gracias a Dios nada, nada, nada. 

E: Excelente. ¿Y ahora? Bueno, retomo: “Gracias a Dios que existen esos 
tratamientos porque, aunque afectan cosas buenas afectan… 

10ZY: Eliminan lo malo. 

E: ¿Lo malo? No le entendí, ¿me lo explica otra vez? Ja, ja, ja. 

10ZY: Ja, ja, ja. 

E: Darle gracias a Dios. 

10ZY: No, está bien, está bien, está bien, sí, o sea. Darle gracias a Dios que la 
ciencia ha evolucionado porque, diay, Dios le da el conocimiento al ser 

 

 

Por medio de sus creencias 
religiosas le aotorga a su ser 
superior el darle la capacidad a 
los seres humano de crear 
diferentes medicamentos y 
estudios que sirven para 
eliminar enfremedades (4) 
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humano en su especialidad para que pueda crear, e, e, eh, insumos, 
medicamentos y tratamientos para bloquear o para, o para, para tratar de 
eliminar el daño que en este momento… físico que te está aquejando. 
Entonces, siempre el temor de que te está quitando lo malo y te está 
afectando lo bueno, no se si en un, en una proporción más grande perder lo 
bueno que lo malo porque, o sea, al, al quitar el pecho, la doctora me decía: 
Al quitar el pecho te estoy quitando el daño. Entonces ella tiene una manzana 
de armar y dice, yo te quité esta parte, aquí quitamos toda la manzana de 
esta canasta. Nadie puede decir, y pidámosle a Dios de que esto no haya 
exportado algo más allá, pero ya el tiempo y tu condición y tu cuidado y todo 
lo va a decir, Entonces, ahí es donde decís: Gracias a Dios que la ciencia existe. 
Y también, pues que uno está dispuesto a recibir las cosas, aún con la 
conciencia de que te está afectando otras, pero… 

E: A ver, como una posibilidad de vida, aunque esa posibilidad de vida, podría 
ser que te afecte alguna otra cosa más, pero hay una posibilidad de vida. 

10ZY: No, hasta el momento, como le digo, yo no tengo ni dolor de espalda, 
que a muchas… o los pulmones. No tengo dolor en los huesitos, entonces no 
requerí ningún otro tratamiento, oseometa ni ningún otro que sea, es que yo 
no siento nada, yo no siento nada, entonces no puedo buscar lo que no se 
me ha perdido, ni quiero buscarlo tampoco. 

4: Estrategias 
de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

 E: Ok. Opinión, eh, acerca de la experiencia de vida. ¿Qué te deja? ¿Qué te 

deja haber vivido con eso? ¿Qué te deja saber que eres una sobreviviente de 

muchas? Porque, gracias a Dios, como dice usted… 

10ZY: Estoy cantando, estoy cantando. Eh, es algo que no esperas, porque 

nadie está exento de que, de que le suceda, pero lo ves en otras personas y 

no lo esperas.  

Pero la experiencia es, eh, co… como le reitero, tal vez yo no valoraba mi vida, 

mi vida en el senti… en todo el contexto, digamos, no me daba tiempo para 

mí, eh, no sacaba mis tiempos de alimentación, que tengo que comer a tales 

horas, sino yo llegaba y si no me daba tiempo de almorzar me tomaba un café 

con un sandwichito, o cogía una galleta de soda o lo que hubiera porque 

  

 

 

 

 

La experiencia de vivir un 
cáncer le da la oportunidad de 
valorar su vida y asumir una 
actitud que le ayude a vivir 
mejor, tomando responsabilidad 
de sus habitos alimenticios en 
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necesitaba ponerle a mi estómago algo porque no había comido nada. Ahora, 

diay, tengo la, la, la, la experiencia de qué, ¿por qué como a mis horas?, 

porque tengo que pensar en mi recuperación, porque tengo que pensar en 

mi salud y porque tengo que seguir adelante, y necesito fuerzas. Entonces, la 

experiencia, más que todo es como, como, como, como una lección de vida.  

No porque me lo mereciera, pero me tocó. Entonces es un reto, esa 

experiencia es un reto. 

E: Más que todo, lo que entiendo que me quieres decir es como, auto 

valorarse, sacar tiempo para usted, valorarse usted más. 

10ZY: Ocuparse. 

E: Ocuparse de usted misma. Bueno, hay otra aquí que dice, factores que 

cumplieron la función motivadores para enfrentar el problema. ¿Qué te 

motivó? 

10ZY: Eh, ¿factores, personas? 

E: Todo. 

10ZY: Ok, eh, Deyanira Zúñiga. Ella para mí ha sido… yo le digo que ella es mí, 

mi tutora, porque cualquier duda que yo tuviera en cuanto a un efecto, por 

su experiencia, eh, bueno, me incluí a un grupo de sobrevivientes… de jer dos 

positivo, porque no todos los cánceres son iguales, sus efectos.  

Entonces, uno ahí tiene un apoyo, en ese grupo, donde uno pregunta, alguna 

ha recibido la quimioterapia roja, qué efectos tuvieron, o, o me está 

sucediendo esto, eh, ¿cómo? ¿Qué puedo tomar? ¿Cómo puedo 

contrarrestar un malestar? Eh, más que todo, Deyanira me llamaba todos los 

días. Amiga, ¿cómo te sientes? ¿Quién te va a acompañar? Muchas veces ella 

me decía, no, no le diga a nadie que la acompañe a la quimio, yo voy… Ella 

pro de la salud fisica y 
emocional. (4 

Realiza cogniciones que 
desembocan en pensamientos 
irracoionales al determinar que 
no merecia vivir un cancer, sin 
embargo, (2.2) 

 

 

 

 

 

 

El principal factor motivador se 
lo asigna a la representante de 
una Asociacion quien la 
acompaño durante el proceso (4) 

Pertenecer a un grupo de apoyo 
le permite evacuar dudas del 
proceso y de los tratamientos lo 
que le permite sentirse tranquila. 
(4)  
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llegaba y me sobaba la espalda. Es, es, ese confort que, aunque no, no lo 

pidás, tenés e, esa mano amiga. E, en ese sentido, este e, ella para mí ha 

sido… Luego, los médicos que, de alguna manera… ahora un doctor no, no lo 

piensa para decirte, tenés esto y esto y esto, te va a pasar esto y esto y esto 

y vas a esto y esto y esto y, y incluso yo le dije a la doctora, doctora, yo estoy 

tomando guaraná. ¿Lo puedo seguir tomando? Entonces… yo esperaba que 

ella me dijera, no, si no le ha hecho… Yo no conozco de marcas, yo le puedo 

decir si es bueno o es malo, o sea, como diciendo, no me pregunte. Entonces 

yo esperaba otra, o sea, otra respuesta como, o no conozco el producto… 

sino que… sea, a, eso, pero no simplemente me cortó ahí. Entonces aprendí 

que al doctor no se le pregunta nada externo, ellos se limitan a su trabajo, a 

decirte qué viene, qué pasa, qué busca, qué espere, nada más. ¿Ves? 

Entonces siempre necesitás la experiencia de otro, para, para guiarte, porque 

lo, lo, lo que uno sienta o lo que uno le pase, no, no es igual a lo que a otra 

persona le esté sucediendo en ese momento. 

E: Me nombraste vós entonces que eran Deyanira y el grupo de... 

10ZY: El grupo de Metamorfosis, de pacientes de jer dos positivo. 

E: Esos fueron dos que… 

10ZY: Dos factores importantes. 

E: Que te ayudaron a enfrentar la enfermedad. Ahora este mismo, pero dice, 

apoyo social, familiar e institucional. Empecemos por el social. ¿Podríamos 

decir que este grupo fue algo social? 

10ZY: Sí. 

E: ¿Qué más? Social ¿Qué otro tipo de amigas, trabajo, amigos, vecinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo social se ve 
representado por los 
compañeros de trabajo y 
amigos, con simples preguntas 
sobre el estado de salud y con 
visitas en las cuales conversaba 
y le ayudan a relajarse, 
haciendola sentir mejor (4)  

 

 

El apoyo de la familia es 
percibido a lo largo de la 
enferemdad, al estar atenta a ella 
y cuidala lo que la hace sentir 
bien (4) 
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10ZY: Mmm, no, no. Digamos, en el trabajo, el, el núcleo, lo que es el 

Departamento de Alimentación que somos 6, ellas le preguntaban a mis hijas 

por mí, porque decían, es que yo no sé si su mamá quiere hablar. Porque es 

que ellas tienen experiencia de otras personas. Y entonces ella les decía, voy 

a preguntarle a mami cuándo pueden ir, y yo le decía, bueno, si la quimio me 

la ponen Lunes pueden venir Viernes, como me la ponen cada 21 días, yo les 

aviso. Entonces, yo les alistaba su cafecito, nos sentábamos, terapeabamos y 

nos reíamos de todo lo que hay que reírse y me actualizaban de todo lo que 

yo no sabía y todo lo que sucedía. Entonces, del trabajo sí, sí tuve esa terapia, 

otro, otro ambiente. Este, bueno, este grupo de, de Metamorfosis. Deyanira 

que nunca me dejó sola un momento, y, en cuanto a la familia, el apoyo, pues 

mi mamá que la sopita, que… ¿Está comiendo? O sea, ella estaba pendiente 

de, de, de, de mis necesidades. Y, lógico, mis hijas, que, siempre… ella entra 

a las 6 de la mañana, pero a las 5 de la mañana, esté despierta o esté 

durmiendo, sin Bendición no se iban y, y, y me dejaban a mí bendecida. Pero, 

o sea, sí me sentí muy apoyada. 

E: Ok. ¿Y a nivel institucional? En este caso podríamos hablar de lo que son 

el. El sistema… 

10ZY: ¿Hospitalario? 

E: Hospitalario. 

10ZY: Bueno, eh, en el hospital existe el… un equipo de navegación de 

pacientes que Metamorfosis tiene sus navegadoras. Entonces ellas estaban 

al pendiente de llamarme, igual, preguntarme qué tal me sentía, que cuándo 

era mi próxima quimio, mi próxima cita. Durante todo, todo el proceso hasta 

el día que usted dice, terminé, entonces ellos ya te dan de alta. 

 

 

 

 

El apoyo institucional se percibe 
especialmente por medio de las 
ONG y las navegadoras por 
medio de llamdas para ver como 
esta, que le brindan 
acompañamiento a lo largo 
delproceso (4) 
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E: ¿No le, no le, no la refirieron a atención psicológica o esta, rehabilitación, 

masajes y todo eso? 

10ZY: O sea, como a mí me quitaron solo dos ganglios y, gracias a Dios, 

salieron limpios, entonces, eh, la rehabilitación la mandan cuando te quitan 

todos los ganglios. Aún así, por el tipo de trabajo que yo tengo, tengo que 

estar en áreas calientes, áreas frías, yo solicité al, a la Clínica de Mamas de la 

Carit, por el programa que ellos tienen, que tienen fisioterapeutas, tienen 

psicólogos, psiquiatras, todo, y, por punto de atracción, por zona de 

atracción, yo no, no entro en, en ese lugar. Digamos, la Carit en sí. Eh, hace 

poco sentí que el brazo me estaba molestando y yo me sentí más… yo soy de 

brazo grueso, pero yo me sentí el brazo más inflamado que el otro y sentía 

como pesado, como caliente. Entonces fui al Ebais y le pedía al doctor de ahí 

que me diera una referencia para la Clínica de Mamas de la Carit. Aún así, 

antes yo fui a la Carit y me averigüé cómo hacía uno para incorporarse que a 

las terapias y todo y me dijeron que tenía que ser con una referencia por zona 

de atracción. En el Hospital San Juan de Dios, la doctora Calvo no te atiende 

si no vas con cita y uno entiende que son procesos y son, son lineamientos. 

Entonces, el doctor del Ebais me dice, tengo que mandarte a la Moreno Cañas 

para que ahí te valoren y ellos vean a ver si necesitás, sí requerís, si el montón 

de cosas. Entonces yo le dije al doctor es que, en lo físico, ellos no me pueden 

valorar porque yo lo, lo que tengo más que todo es por referencia. Pero como 

la doctora Calvo no me está refiriendo, que es mi médico oncólogo, entonces 

el Lunes voy para cita, pero me manda la cita al Blanco Cervantes, que yo me 

quedé así como…perdón, si el Blanco Cervantes es de Adultos Mayores. Ya 

me explicaron que es que está muy saturada la consulta en la Moreno Cañas 

y me refieren ahí por rapidez. Pero ellos insisten, que si ellos no me hacen 

una mamografía, no me pueden dar una valoración y yo no necesito una 

mamografía porque yo ya estoy en mi control en el hospital. Entonces, voy a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percibe nulo o poco apoyo por 
parte de los medicos, existe una 
queja de que el trabajo de éstos 
este solamente orientado a la 
parte organica y se desconosca 
la parte emocional. (2.1) 
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ver el Lunes cómo me sale todo porque yo lo que necesito, simplemente, es 

una referencia para que me valoren en la Carit, en la Clínica de Mamas, en 

Fisiatría, porque sí necesito cierta terapia de bra… sea, de brazo. Pero, es 

todo un proceso porque si, si me hicieran la mamografía y la tengo que llevar 

cada año allá, yo no, no puedo estarme haciendo mamografías cada vez que 

el médico se le ocurra mandarla. Entonces estoy en ese proceso esperando 

ver qué, qué resulta ahí para ver si logro llegar al punto que es… Y es que esas 

terapias solo las dan en la Carit, porque Deyanira me explicaba que ese 

proyecto, diay, no hay espacio en ningún otro hospital. La Carit tenía el 

espacio físico para poder hacer ahí la clínica ya de terapias. Yo solicité, eh, 

psiquiatría… psicología en el hospital San Juan de Dios a la doctora, a la 

oncóloga médica y la doctora González me dice, bueno, te voy a mandar, pero 

tengo que poner que llorás, tengo que poner que, que, que no podés dormir, 

tengo que poner… para que te puedan ver, Entonces yo le puse ahí, ponga 

que yo lloro todo el día porque yo lloro todos los días. Yo le dije que lloraba 

porque yo lloro todos los días. Voy a la consulta de psiquiatría y me toca una 

muchacha jovencita. 

E: ¿De psiquiatría o de psicología? 

10ZY: No, me mandó de una vez a psiquiatría, para ir más directo, ¿verdad? 

E: Pero no era lo que vos estabas peleando. 

10ZY: Exactamente. Entonces, eh, me toca una muchacha jovencita. Yo me 

esperaba una persona como, mayor. El jovencito también tiene mucha 

información en su cabeza, entonces, entonces yo le dije que era que, diay, 

que a mí eso me había afectado mucho, que me había impactado, porque yo 

lo que estoy buscando es entrar a la Clínica de Mamas, más que todo por la 
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Ortopedia y Fisiatría. Entonces me dice, te voy a mandar unas pastillas para 

que podás dormir. Puta. 

E: Es que, ese es el punto de la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría es 

totalmente médico, ¿verdad? pastillas, medicamentos, y la psicología no, es 

más, los psicólogos no tenemos ni podemos… 

10ZY: Medicar. 

E: Medicar, sí, exactamente. 

10ZY: Entonces yo le fije, diay doctora, si quiere mándeme las pastillas. Yo 

no. O sea, yo sí le dije, yo no quiero depender de una pastilla para poder 

existir, y yo no necesito una pastilla para dormir, yo necesito un proceso, 

donde se me evalúe, este, qué, qué siento qué arrastro, qué me queda, qué, 

qué… para dónde voy, qué hago. Aunque yo sé para dónde voy y qué hago, 

pero, pero uno a veces necesita interactuar. Pero ¿diay?, ahora resulta que 

me dejó cita en un año y no me acuerdo si es en Noviembre o… Pero, más 

que todo es para volver a cargarme de pastillas, para ver si estoy durmiendo 

o no. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió. 

E: Es increíble el poco apoyo… 

10ZY: Ahí sí, ahí sí es cierto que fallan, están fallando. 

E: Prácticamente, entonces, eh, apoyo institucional no ha recibido más que 

el que tiene que ser estrictamente. 

10ZY: El control. Sí, porque la oncóloga médica me dijo, ya te doy de alta, no 

te quedas con ningún tratamiento porque lo tuyo no es hormonal, yo llego 

hasta aquí. La doctora Calvo me dice, bueno, ni, ni modo, te veo en un año 

porque, diay, no me queda de otra, pero llegás y, simplemente, ¿cómo estás? 

Ni siquiera te dicen, levantá el brazo, estirálo, te duele, no te duele. Cero 
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contacto, ni siquiera te dicen, ¿cómo está tu cicatriz? Me revisa más la, la 

cirujana plástica, que es la del implante, que me dice, mirá, aquí se volvió, 

hace este masaje, cogélo aquí, hacélo para allá, pero, de ahí en adelante estás 

solo, solo, solo, solo, solo en esto. En realidad así es. Entonces, yo considero 

alas que se deprimen porque… 

E: Bueno, gracias a Dios que existen OMGs, ¿verdad?, como Metamorfosis 

que pueden dar este acompañamiento. La última pregunta sería: Métodos y 

estrategias utilizadas para hacer frente a situaciones desagradables 

asociadas a la enfermedad, y ya me dijiste que estas eran emociones 

negativas. 

10ZY: TodaS. 

E: Bueno, yo pienso que habría que conversar más, no estoy diciendo que no, 

lógicamente, ¿verdad?, no estoy diciendo que no. Habría que profundizar 

más en este tipo de preguntas, como usted misma me ha dicho, ¿verdad?, 

interactuar y ver en qué momento vuelve a seguir así, me pasó esto y lo he 

reprimido, no le he puesto atención y ha pasado desapercibido y todo eso, 

¿verdad? Porque, ¿qué te digo? Increíble, increíble que me digas que, que no 

tuviste, así, esas emociones. Yo diría, como lo dije desde el principio, 

¿verdad?, que pienso que las emociones son hijas de los sentimientos, que 

es imposible tener un pensamiento sin tener una emoción, no solo pues, no 

solo negativa o positiva sino, también social y todo eso, ¿verdad? Entonces, 

me parece increíble, y aquí voy a parar.  

Análisis de contenido por categorías 

Categoría  Análisis  

1: Expresión 
emocional y 
cognitiva 

En primera instancia, posee un amplio conocimiento del cáncer y de los efectos secundarios de los tratamientos, 
sin embargo, tiene sus propias creencias sobre la enfermedad, las cuales, le ha trasmitido su familia y asocia su 
cáncer a situaciones que pasaron antes que ella naciera, igualmente,  relaciona la enfermedad como un prueba 
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derivada a 
partir del 
diagnóstico de 
cáncer de seno 

 

divina, que para superarla,  se fortalece en su espiritualidad y por medio de sus creencias religiosas acepta de 
forma humilde su diagnóstico de tener un cáncer y que su ser supremo personal tome la decisión sobre la vida o 
la muerte de existencia, por lo que, ve la muerte como un proceso normal de la vida, que se vive en un momento 
especifico. 

Sus pensamientos, al momento del diagnóstico se dirigen a mitigar la angustia que sus hijas puedan concebir al 
conocer la noticia, por lo que reprime sus emociones. 

El miedo hacía los efectos secundarios provocan rechazo a recibirlos, pero cognitivamente reconoce que el 
proceso que se aproxima, definitivamente hay que enfrentarlo. Reorganiza sus pensamientos y reconoce que le 
gusta mantenerse ocupada para no permitirse pensar y experimentar emociones displacenteras. 

La vivencia del cáncer le advierte a reformular su vida cotidiana y a sacar más tiempo para ella, en especial 
cuidando su alimentación. 

2:1 

Manifestacione
s emocionales 
y cognitivas 
que han 
facilitado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

Conoce las consecuencias de los tratamientos recibidos nivel orgánico, fisiológico y físico, es por eso que la 
pérdida de su pecho no causa malestar emocional ni psicológico, ya que, si de esto depende salvarle la vida, 
elige la vida, se adapta a los cambios en la imagen física, cambiando el tipo de ropa que usaba  principalmente 
el sujetador, para acomodarse a su nueva imagen corporal. Aunque, su alta autoestima le permite reconocer que 
ser mujer es un conjunto de elementos y que no depende de sus pechos, por lo que la pérdida de uno de ellos no 
le causa malestar emocional. 

Experimenta responsabilidad emocional de sus actos y como estos pueden influir en la recuperación, es por eso 
que, la preocupación sobre los efectos secundarios de los tratamientos, especialmente de la quimio terapia, la 
lleva buscar información de cómo reducirlos, siendo así, realiza cogniciones en las que determina que su estilo 
de vida sana le ayudó para que los las reacciones secundarias de los tratamientos, no le dieran tan fuerte 

2.2. 
Manifestacione
s emocionales 
y cognitivas 
que han 
dificultado el 
proceso de la 
recuperación 
de la 
enfermedad 

En la fase de los tratamientos experimenta desesperación en los lapsos de los exámenes y percibe nulo o poco 
apoyo por parte de los médicos, existe una queja de que el trabajo de éstos esté solamente orientado a la parte 
orgánica y  que se desconozca la parte emocional, también realiza cogniciones que desembocan en 
pensamientos irracionales al determinar que no merecía vivir un cáncer y como parte de la negación 
inmediatamente, después de la mastectomía sus cogniciones se dirigen a sus estudios, por lo que no se da el 
tiempo de pensar en su estado de salud menos o darse el espacio para sentir sus emociones, menos de 
experimentar el duelo de la pérdida de su pecho. 

El miedo de morir en una operación, le hace proponerle al doctor que le realice 4 exámenes juntos en una sola 
operación. 

3: Efectos 
emocionales 
generados por 

Realiza una condena de la valía humana al pensar que muchas las personas llegan a su casa no lo hacen con el 
interés de conocer de su salud, sino a especular sobre su imagen corporal.  
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los 
tratamientos 

Experimenta temor más por las reacciones de los efectos secundarios en el organismo, que por efectos en la 
apariencia, ya que, los efectos secundarios de los tratamientos no le permiten realizar actividades que antes eran 
parte de su cotidianidad, lo que le genera añoranza. 

4:Estrategias 
de 
afrontamiento 
utilizadas para 
enfrentar las 
consecuencias 
emocionales 
derivadas de su 
condición de 
salud 

El principal factor motivador se lo asigna a la representante de una Asociación quien la acompaño durante el 
proceso  y pertenecer a un grupo de apoyo le permite evacuar dudas del proceso y de los tratamientos lo que le 
permite sentirse tranquila. 

El apoyo de la familia es percibido a lo largo de la enfermedad, al estar atenta a ella y cuídala lo que la hace 
sentir bien, de igual manera, busca apoyo en su esposo, el padre de sus hijas, aunque están separados de cuerpo 
hace mucho tiempo y el apoyo institucional se percibe especialmente por medio de las ONG y las navegadoras 
que le brindan acompañamiento a lo largo del proceso y por medio de llamadas para ver cómo se encuentra de 
salud. 

Por medio de sus creencias religiosas le otorga a su ser superior el darle la capacidad a los seres humano de 
crear diferentes medicamentos y estudios que sirven para eliminar enfermedades, reconociendo así, el valor de 
los medicamentos y la importancia en la recuperación de la enfermedad, a pesar de los efectos secundarios, pero 
sus conocimientos previos le permiten adelantarse a los efectos secundarios de los tratamientos, lo que le genera 
seguridad y tranquilidad y reconoce la influencia que hay entre el pensamiento y las emociones, por lo que no se 
da el chance de pensar para no sentir feo 

La experiencia de vivir un cáncer le da la oportunidad de valorar su vida y asumir una actitud que le ayude a 
vivir mejor, tomando responsabilidad de sus hábitos alimenticios en pro de la salud física y emocional.  
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