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Variables PsiCológiCas PrediCtoras de la Calidad 
de Vida en PaCientes Con CánCer de mama1

Jovita Ocampo*, José Luis Valdez-Medina*,
 Norma Ivonne González-Arratia*, Patricia Andrade-Palos**,

Luis A. Oblitas-Guadalupe** y Raymundo Oliver García-Fabela***. 

Resumen

El objetivo de esta investigación fue conocer el grado de relación y la capacidad predictiva que 
tienen variables psicológicas con la calidad de vida (CV) en pacientes con cáncer de mama. Parti-
ciparon 50 mujeres en diferentes fases de tratamiento. Se aplicó el Inventario de Calidad de Vida 
y Salud (InCaViSa), Escala de Afrontamiento de MOOS, Escala de Resiliencia SV-RES, y la Escala 
Multidimensional de Religiosidad y Espiritualidad Se confirmó una relación positiva y significativa 
entre la CV con el afrontamiento y la resiliencia. El estilo de afrontamiento por análisis lógico y la 
fortaleza fueron predictores de la CV. Se concluye que el afrontamiento y la resiliencia incluidos en 
programas de intervención pueden incrementar la CV en pacientes con cáncer de mama.

Palabras clave: calidad de vida relacionada a la salud, variables clínicas y psicológicas, cáncer 
de mama.

Key words: quality of life related to the health, clinical and pscychological variables, breast 
cancer.

Introducción

El cáncer de mama se ha incrementado en inci-
dencia y mortalidad en la última década y es un pro-
blema prioritario de salud pública en América Latina 
y el Caribe (Lozano-Ascencio, Gómez-Dantés, Lewis, 
Torres-Sánchez y López-Carrillo, 2009). En México, 
el cáncer de mama representa la segunda causa de 
muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y afecta 
a todos los grupos socioeconómicos (Knaul, Nigen-
da, Lozano, Arreola-Ornelas, Langer y Frenk, 2009); 
lo que destaca la importancia de realizar estudios 
de calidad de vida cuyo propósito es tener un mejor 
control de síntomas asociados a la enfermedad y a 
los tratamientos recibidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la calidad de vida (CV) se define como 

la percepción en el contexto de la cultura y sistemas 
de valores en los que se vive y en relación con ob-
jetivos, expectativas, estándares e intereses (WHO-
QOL, 2002). En el ámbito oncológico, el concepto 
se relaciona con la habilidad de los pacientes para 
manejar sus vidas en función de su condición física 
(control de síntomas), bienestar psicológico y la eje-
cución de actividades (Fayos y Belamd, 1981).Esta 
definición no solamente considera factores objeti-
vos y situacionales, sino también aquellos relativos 
a la percepción subjetiva de las pacientes.

Investigaciones realizadas por Rabin, Heldt, Hi-
rakata y Fleck, (2008) y Larsson, Sandelin y Forsberg 
(2010), refieren que el diagnóstico y tratamiento por 
cáncer de mama, tienen un impacto negativo en la 
CV de las pacientes y los niveles más bajos de CV se 
presentan en el momento de diagnóstico y después 
de la mastectomía, además el deterioro que se pre-
senta está en función del daño que la enfermedad 
provoca en la imagen corporal y en el desempeño 
físico.

En este sentido, se ha encontrado que los estilos 
de afrontamiento es una de las variables más discu-
tidas y que aparecen con mayor frecuencia vincula-
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das a la CV (Wang y Li, 2009; Danhauer, Crawford, 
Farmer y Avis, 2009). De manera específica, los es-
tilos de afrontamiento positivos y centrados en la 
resolución de problemas predicen una CV alta, por 
el contrario los estilos de afrontamiento evitativos y 
centrados en la emoción predicen una CV baja (Ur-
zua y Jarne, 2008; Wang y Li, 2009).

Del mismo modo, la resiliencia tiene un alto valor 
predictivo respecto a la CV en el cáncer de mama. 
Las emociones positivas en pacientes con cáncer de 
mama aumentan su periodo de vida, ya que tienen 
menor estrés, una mejor respuesta inmunológica 
y mejor predisposición a tener hábitos de vida sa-
nos (Taylor, Kennedy, Redd, Brower y Gruenewald, 
2000; Francis, Bauhman, Piatt y Eve-Cahoon, 2004). 
Además, altos niveles de coherencia interna y resi-
liencia en las pacientes reduce los niveles de estrés, 
disminuye la depresión y predice altos niveles de CV 
(Keating, 2008), lo que destaca a la resiliencia como 
recurso para sobrellevar la enfermedad del cáncer 
de mama.

Por otro lado, se han relacionado otras varia-
bles tales como las creencias religiosas-espirituales 
con el bienestar emocional y la CV en pacientes con 
cáncer de mama, de tal manera que el uso de estra-
tegias de afrontamiento religioso positivo (buscar 
apoyo, soporte y guía en Dios), predicen altos índi-
ces de salud mental general, reducen síntomas de-
presivos e incrementan los niveles de CV en las pa-
cientes (Herbert, Zdaniuk, Schultz y Sheier, 2009). 
Particularmente una vida espiritual activa se asocia 
con altos niveles de CV (Capelli, De Vicenzo, Adda-
mo, Bartolozzi, Braggio, Scambia y Which, 2002). 

También, se ha encontrado que los niveles ele-
vados de religiosidad y espiritualidad predicen ni-
veles altos de bienestar general, e incrementan los 
índices de CV (Wildes, Miller, De Majors y Ramírez, 
2009); lo cual sugiere que mediante las creencias 
religiosas y espirituales las pacientes con cáncer de 
mama pueden incrementar su CV.

En México, son pocos los estudios que se han 
realizado con el fin de conocer la capacidad predicti-
va que tienen las variables psicológicas en la calidad 
de vida de mujeres con cáncer de mama, por lo que 
el presente trabajo analiza si el estilo de afronta-
miento, la resiliencia y la espiritualidad predicen la 
calidad de vida de estas mujeres, con el fin de esta-
blecer las bases para una intervención psicológica.

Material y métodos

Muestra

Participaron 50 mujeres, seleccionadas median-
te un muestreo no probabilístico de tipo intencional 
(Hernández. Fernández y Baptista, 2006), todas con 
diagnóstico de cáncer de mama. De ellas 82% reci-
ben tratamiento, 14% se encuentran en vigilancia y 
4% habían sido diagnosticadas. Tienen una edad 
promedio de 46 años (DE=9,8), en un rango de 24 
a 69 años, 64% tienen estudios de nivel superior, 
62% son casadas, su ocupación es el hogar en un 
48% y un 36% desempeñan una profesión como la 
docencia, profesan la religión católica (90%) y son 
residentes del Estado de México.

Instrumentos

Se aplicó un cuestionario de datos socio-de-
mográficos que incluyen la ficha de identificación 
(edad, escolaridad, ocupación, estado civil) y varia-
bles clínicas (fase de tratamiento de la enfermedad, 
tipo de tratamiento y efectos secundarios al trata-
miento). Para la medición de CV se utilizó el Inven-
tario de Calidad de Vida y Salud (InCaViSa) (Riveros, 
Del Águila y Sánchez-Sosa, 2009), que consta de 
53 reactivos con 12 dimensiones que son: preocu-
paciones, desempeño físico, aislamiento, percep-
ción corporal, funciones cognitivas, actitud ante el 
tratamiento, tiempo libre, vida cotidiana, familia, 
redes sociales, dependencia médica y relación con 
el médico. Las dimensiones anteriores, cuentan con 
índices de consistencia interna de Alfa de Cronbach 
de 0,68 a 0,93.

Este instrumento tiene un formato de opción 
múltiple, en escala Likert con seis opciones de res-
puesta, que van de nunca a siempre y con un com-
ponente porcentual de 0 a 100. 

Las puntuaciones son interpretadas en percen-
tiles puntuación media en percentil 50, alta en per-
centil 75, baja en percentil 25 y los extremos califi-
cados como muy alta y muy baja se refieren a los 
percentiles 90 y 10. 

Se aplicó el Inventario de estilos de Afrontamien-
to de R. H. Moos, en su versión traducida y adap-
tada al español por Ayala, Aduna, Vázquez y Loza-
no (1988) y cuya estructura factorial se obtuvo en 
pacientes crónicos por Riveros y Del Águila, (2007). 

Tiene un formato de escala tipo Likert con seis op-
ciones de respuesta, que van de nunca a siempre y 
con un componente porcentual de 0 a 100. 

Contiene 34 reactivos, agrupados en seis dimen-
siones que explican el 60,59% de varianza y son: 
análisis lógico, resolución de problemas, conten-
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ción emocional, búsqueda de guía y soporte, acep-
tación-resignación y evitación cognitiva. Los facto-
res, tienen índices de consistencia interna de Alfa de 
Cronbach de 0,50 a 0,77.

Se aplicó la Escala de Resiliencia SV-RES (Saave-
dra y Villalta, 2008), adaptada a muestras mexica-
nas para este estudio. La escala adaptada se confor-
ma de 52 reactivos con seis opciones de respuesta 
que van nunca a siempre. Tiene ocho factores que 
explican un 60.25% de varianza y son: apoyo social, 
autonomía, fortaleza personal, metas, sentido de 
vida, vínculos, autoestima y afectividad. Tiene una 
consistencia interna de Alpha de Cronbach de 0,965.

Finalmente se aplicó la Escala multidimensional 
de Medida de Religiosidad y Espiritualidad (Abeles, 
Ellison, George, Ilder, Krause, Levin y cols., 2003), 
en su versión traducida para México por González-
Arratia, Valdez, Oudholf y González (2009). Consta 
de 27 reactivos en formato tipo Likert, que evalúan 
actividades relacionadas con las creencias religio-
sas y espirituales estimadas en 8 dimensiones: 
experiencias espirituales cotidianas, valores, creen-
cias, historia religiosa y espiritual, perdón, organiza-
ción religiosa, afrontamiento espiritual y religioso y 
práctica religiosa.

Procedimiento

Los instrumentos se aplicaron de manera indivi-
dual y se hizo el contacto con las pacientes en las 
áreas de consulta externa, quimioterapia y radio-
terapia del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, 
durante el periodo comprendido de Marzo 2009 a 
Marzo 2010. Cabe mencionar que se contó con el 
consentimiento informado de cada una de las parti-
cipantes y se cumplió con los principios éticos de la 
última declaración de Helsinki.

Resultados

Se realizó un análisis descriptivo de la variable 
calidad de vida, donde se obtuvo que 10% de las pa-

cientes presentaron una CV muy baja, 22% tienen 
una CV baja, 52% una CV normal, 10% presentaron 
una CV alta y 6% una CV muy alta (tabla 1).

Para conocer la relación que existe entre los 
estilos de afrontamiento y la CV reportada por las 
pacientes con cáncer de mama, se realizó un aná-
lisis de correlación producto momento de Pearson. 
Los resultados obtenidos mostraron que los estilos 
de análisis lógico (r=0,473, p=0,001), resolución 
de problemas (r=0,436, p=0,002) y aceptación re-
signación (r=0,350, p=0,01) tienen una correlación 
positiva y singificativa con la CV.

Para la variable de resiliencia se realizó el aná-
lisis de correlación producto momento de Pearson 
con las 8 dimensiones evaluadas y la CV reportada 
por las pacientes. En donde se obtuvo una correla-
ción positiva y significativa entre las dimensiones de 
apoyo social (r=0,309, p=0,02), fortaleza (r=0,346, 
p=0,01), sentido de vida (0,291, p=0,04) e identidad 
(0,304, p=0,03) con la CV.

Respecto a la variable de creencias religiosas y 
espirituales, no mostró relaciones significativas.

 Con la finalidad de conocer la capacidad pre-
dictiva que tenían los estilos de afrontamiento, re-
siliencia y las creencias religiosas-espirituales, res-
pecto de la CV relacionada a la salud, se corrió un 
análisis de regresión múltiple utilizando el método 
por pasos. De acuerdo con los resultados obteni-
dos, el estilo de afrontamiento por análisis lógico y 

Tabla 1. Puntuaciones de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama

CALIDAD DE VIDA PUNTUACIÓN FRECUENCIA % PERCENTIL

Muy Alta 183-198 3 6% P90

Alta 174-182 5 10% P75

Normal 145-173 26 52% P50

Baja 133-144 11 22% P25

Muy Baja 90-132 5 10% P10

Tabla 2. Regresión lineal de variables psicológicas 
que predicen la calidad de vida de pacientes con 
cáncer de mama

VARIABLES R R2 p

Análisis Lógico 0,473 0,22 0,001

Fortaleza 0,332 0,11 0,01
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la dimensión de fortaleza en resiliencia, fueron pre-
dictores de la CV en las pacientes (tabla 2).

Discusión

El creciente aumento en investigaciones sobre 
calidad de vida (CV) en mujeres con cáncer de mama 
es producto de la naturaleza de este tipo diagnósti-
co y del impacto negativo que tienen los tratamien-
tos recibidos. Investigaciones realizadas en pacien-
tes con cáncer de mama han encontrado niveles 
bajos de CV sobretodo en las etapas de diagnóstico 
y después de la mastectomía (Rabin, Heldt, Hirakata 
y Fleck, 2008; Larsson, Sandelin y Forsberg, 2010). 
Estos resultados fueron confirmados en este es-
tudio, ya que 32% de las pacientes con cáncer de 
mama presentaron una baja o muy baja CV y solo 
16% tienen una CV alta. Es por ello que es necesario 
identificar las variables psicológicas asociadas a la 
CV en pacientes con este tipo de cáncer.

Una de las variables vinculadas a la CV en mu-
jeres con cáncer de mama, son los estilos de afron-
tamiento (Wang y Li, 2009; Danhauer, Crawford, 
Farmer y Avis, 2009; Urzua y Jarne, 2008) y en esta 
investigación, se encontró una relación positiva y 
significativa entre ambas variables. Las pacientes 
que informaron que utilizan estrategias de análisis 
lógico, resolución de problemas, aceptación y resig-
nación, como estrategias de afrontamiento mostra-
ron mayores puntajes en CV. 

Otro hallazgo encontrado en la investigación, fue 
la asociación positiva de la variable resiliencia y la 
CV en las pacientes con cáncer de mama. De manera 
específica el uso de apoyo social , fortaleza, sentido 
de vida e identidad en resiliencia, incrementó la CV 
en las mujeres. 

Estos resultados fueron consistentes con inves-
tigaciones realizadas en pacientes con cáncer de 
mama donde se reportaron altos niveles de cohe-
rencia interna y resiliencia como predictores de una 
elevada CV (Keating, 2008) Es decir, la resiliencia es 
un recurso para sobrellevar la enfermedad del cán-
cer de mama y predice altos niveles de CV.

Respecto a las creencias religiosas y espiritua-
les, no se encontró ninguna asociación lo cual po-
dría indicar que en esta muestra las mujeres no han 
tomado la fe como recurso para afrontar el cáncer 
de mama.

En relación a la capacidad predictiva de variables 
psicológicas de la CV en las pacientes con cáncer de 
mama, se confirmó que el estilo de afrontamiento 
por análisis lógico y la fortaleza en resiliencia fueron 
predictores de la CV en las pacientes. 

Estos resultados fueron consistentes con investi-
gaciones similares en pacientes con cáncer de mama 

quienes encontraron que las adecuadas estrategias 
de afrontamiento predicen la CV en pacientes con 
cáncer de mama (Capelli, De Vicenzo, Addamo, Bar-
tolozzi, Braggio, Scambia y cols., 2002). Lo anterior 
confirma que variables como el afrontamiento y la 
resilencia predicen el bienestar y funcionamiento de 
pacientes con cáncer de mama. 

Tomando en cuenta que el afrontamiento es una 
estrategia eficaz y altamente predictora de la CV, 
puede ser una variable psicológica útil para realizar 
una intervención de tipo cognitivo-conductual, ya 
que las técnicas derivadas de este son ampliamente 
eficaces en el ámbito oncológico por su brevedad, 
su efectividad en la reducción de síntomas asocia-
dos y de esta manera se puede contribuir a incre-
mentar la CV de las pacientes que padecen cáncer 
de mama. 

Resulta importante señalar que el tamaño de la 
muestra el número de participantes (n=50), no fue 
igual por cada fase de tratamiento de la enferme-
dad, lo cual influyó en los resultados encontrados.
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Abstract: The aim of the investigation was to know 
the degree of relation and the predictive capacity that the 
psychological variables, have to the quality of life in patients 
with breast cancer. 50 women in different phases of treatment 
participated. The Life Quality Inventory and Health (InCaViSa), the 
Coping Strategies Scale MOOS, the Resiliency Scale SV-RES, and 
the Multidimensional Scale of Religiousness/Spirituality were 
applied. A positive and significant relation between the quality of 
life with the coping and the resiliency was confirmed. The coping 
style by logical analysis and fortress predicted the quiality of life. 
The conclusion is that the coping and the resiliency included in 
intervention programs can increase the quality of life in patients 

with breast cancer.


