
 

Experiencias de autocuidado y afrontamiento del cáncer en 
pacientes y cuidadores 

Experiences of self-care and coping with cancer in patients and caregivers 
 

 

RESUMEN:                                                                                                                   
El cáncer es una enfermedad crónica que toda vez una persona es diagnosticada, 
empieza a experimentar cambios importantes en su vida, alterando su estado 
biopsicosocial, sin embargo, no es un factor que afecta únicamente a los pacientes 
sino también a sus familiares o a sus cuidadores principales. El conocimiento de la 
enfermedad y el autocuidado son herramientas de autoayuda para un paciente con 
cáncer, debido a que le permite crear nuevas actitudes y comportamientos frente a 
su estado de salud.  
 

Objetivo:Describir habilidades y conocimientos de las personas con diagnóstico de 
cáncer y sus cuidadores durante el proceso de enfermedad para facilitar la 
aceptación y el aprendizaje del autocuidado y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

Método: Se realizó una investigación cualitativa de carácter  descriptivo, por medio 
de la realización de dos grupos focales para la identificación de habilidades y 
conocimientos del autocuidado con la participación de 17 pacientes oncológicos y 7 
cuidadores. 
 

Resultados: Se obtuvo una categoría general denominada “Me cuido para cuidar” 
de esta se extrajeron siete categorías: Lazos para vivir, asistencia sanitaria, 
sentimientos, barreras, maltrato, afrontamiento y autocuidado. De estas dos últimas 
categorías se desprendieron cuatro categorías de afrontamiento (vuelco de vida, 
diagnóstico, sufrir o vivir, apoyo) y una de autocuidado (despejar la 
mente).                                                                                       
 

Conclusión: Se evidenció que tanto pacientes y cuidadores atraviesan por diversas 
situaciones en las que perciben nuevas formas de concebir el cáncer y la vida, 
adquieren habilidades y conocimientos para su autocuidado lo que les permite 
afrontar la enfermedad como una experiencia de lucha constante para mejorar su 
calidad de vida. 
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ABSTRACT: 
 

Cancer is a chronic disease, once it is diagnosed, the person begins to experience 
important changes in their lives, altering their biopsychosocial position, however it is 
not a factor that affects only patients, but also their relatives or their caregivers main. 
The knowledge of the disease and self-care are self-help tools for a patient with 



cancer, because it allows him to create new attitudes and behaviors in front of his 
state of health. 
 

Objective: Describe skills and knowledge of people diagnosed with cancer and their 
caregivers during the disease process to facilitate the acceptance and learning of 
self-care and the improvement of quality of life.  
 

Method: Qualitative descriptive research was carried out through the realization of 
two focus groups for the identification of self-care skills and knowledge with the 
participation of 17 oncological patients and 7 caregivers. 
 

Results: A general category called "I take care of myself" was obtained from this 
seven categories were extracted: Ties for living, health care, feelings, barriers, 
mistreatment, coping and self-care. From these last two categories came four 
categories of coping (turning over life, diagnosis, suffering or living, support) and one 
of self-care (clearing the mind). 
 

ConclusiónKey words: Self-care, cancer, caregivers, patients. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por el 
crecimiento incontrolado de células que atacan los diferentes sistemas del cuerpo 
humano. De acuerdo con la Organización Británica Cáncer Research UK se 
evidenció que los órganos más afectados por esta enfermedad son pulmón, mama, 
colon y próstata, siendo la principal causa de muerte los cánceres asociados al 
aparato respiratorio.(1) El último reporte de la Organización Mundial de la Salud indicó 
que en el año 2015 se registró 8,8 millones de defunciones, de las cuales el 70% se 
registran en los países medios y bajos, siendo esta enfermedad la segunda causa 
de muerte a nivel mundial.(2)  
 

En Latinoamérica según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2,9 
millones de personas son diagnosticadas con cáncer, de las cuales 1,3 millones 
mueren anualmente y se estima que para el año 2025 aumentará a más de 4 
millones de casos y 1.9 millones de muertes.(3) En Colombia de acuerdo con las 
estimaciones de incidencia y mortalidad por cáncer, el Instituto Nacional de 
Cancerología (INC) reportó que en el periodo del 2007-2011 fue de 151,5 por cada 
100.000 habitantes en hombres y 146,6 en mujeres, de los cuales 
los  departamentos que mostraron tasas de incidencia más altas entre hombres para 
todos los tipos de cáncer fueron Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia y 
en mujeres fueron Quindío, Caldas, Risaralda y Meta.(4)  
 

El cáncer hace que una persona experimente cambios importantes en su vida y en 
sus emociones asociándolo a una sentencia de muerte, dolor, culpa y pérdida de 
interés por algunas actividades, así como exploración de sentimientos de ira, 
soledad y ansiedad, los cuales hacen parte del proceso de rechazo y/o aceptación 



y afrontamiento de la enfermedad. Para un afrontamiento positivo las personas con 
cáncer dependen en sus relaciones sociales de cómo la familia, amigos o 
cuidadores le ayuden a enfrentar la situación y se adapten a los nuevos cambios de 
vida.(5) Estos cambios según el proceso de adaptación, repercuten en la calidad de 
vida de los pacientes y sus cuidadores, transformando los entornos en el que estas 
personas se desenvuelven. 
 

La calidad de vida se entiende como la relación que existe entre un determinado 
nivel de vida, objetivo de un grupo de población determinado y su correspondiente 
valoración subjetiva (satisfacción y bienestar), se usa para nombrar diferentes 
aspectos de la vida como el estado de salud, el bienestar físico entre otras.(7) De la 
misma manera, se ha apreciado como la calidad de vida es un importante indicador 
clínico para valorar no solo el bienestar del paciente, sino también el progreso de la 
enfermedad o la eficacia del tratamiento que se le esté realizando.(8) La disminución 
de la calidad de vida de los pacientes con cáncer está más relacionada con aspectos 
psicosociales teniendo en cuenta los cambios significativos que se producen en el 
cotidiano de estas personas. Para mejorar su calidad de vida, se pueden encontrar 
diversas estrategias para el afrontamiento que varían acorde al estado de salud, 
mejorar las expectativas de autoeficacia y de resultados, así mismo, realizar un 
locus de control externo que consiste en atribuir las causas de su padecimiento al 
azar o el destino evitando culparse por padecer esta patología.(8,9)  
 

Sin embargo, se ha demostrado que la calidad de vida no solo es afectada en los 
pacientes sino también en sus familiares y los cuidadores principales, quienes son 
las personas encargadas de suplir las necesidades de apoyo en la atención médica, 
emocional, físico y financiero de una persona durante el proceso de salud-
enfermedad. Según los resultados de un estudio realizado por la Universidad de 
Antioquia, las características generales de los cuidadores muestran que el 74.2% 
es de sexo femenino, entre estas son hijas 29.7%, esposas 21.1%, hermanas 
13.9%. Durante esta investigación también se afirma que los familiares que son 
cuidadores no tienen los conocimientos ni las habilidades necesarias, lo que genera 
mayor estrés y sobrecarga en el cuidador.(10) En este sentido es de relevancia inculcar 
tanto en pacientes como en cuidadores, hábitos de autocuidado que les permita ser 
resolutivos durante el afrontamiento de la enfermedad para que el paciente pueda 
adquirir el conocimiento acerca de su enfermedad, de tal manera que le permita 
crear nuevas actitudes y comportamientos frente a su estado de salud reforzando 
la autonomía en el cuidado y así mismo libera cargas a su cuidador.(6) 
 

En este contexto, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria 
(BIOEF) de  España, define el autocuidado como un conjunto de tareas que lleva a 
cabo el paciente durante el manejo de su enfermedad, incluyendo aspectos 
médicos, de conducta y emocionales. Esta Fundación resalta dos iniciativas de 
educación del autocuidado, la primera es el modelo empleado por la Universidad de 
Stanford en el que se basa el programa Chronic Disease Self-Management 
Program, el cual se convierte en el modelo más estructurado y con mayor evidencia 
de efectividad, incluye programas de paciente experto y paciente activo, y la 
segunda pertenece a la Escuela de Pacientes de Andalucía o la Escola Galega de 



Saúde, que incluye toda una serie de actividades, cursos, talleres y foros, con 
diversos enfoques y métodos, en los que tienen en cuenta aspectos como la 
seguridad del paciente, los cuidados del cuidador y la prevención de enfermedades. 
(11) 
 

Un paciente experto se  escoge  por medio de un grupo de pacientes con algún tipo 
de enfermedad crónica en la cual cumple criterios como voluntariedad, capacidad 
de autocuidado, motivación y habilidades comunicacionales, estos criterios se 
pueden evaluar por medio de una entrevista en donde se puede identificar los 
perfiles personales, el nivel de conocimiento sobre su enfermedad y manejo. (12) Los 
pacientes con enfermedades cancerígenas durante su proceso de 
enfermedad  atraviesan por diferentes situaciones las cuales les permiten aprender 
durante su tratamiento, reconocer complicaciones y también prácticas que mejoren 
su estilo de vida diario y faciliten su cotidianidad, estas situaciones hacen que se 
vuelvan “expertos” en su enfermedad ya que reconocen qué es y cuáles son sus 
síntomas y tratamiento.(12) Así mismo, los cuidadores de estos pacientes, adquieren 
las mismas habilidades para el manejo de la situación de salud de la persona que 
cuida.  
Teniendo en cuenta la experiencia internacional que ha permitido fortalecer 
capacidades en los pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, se 
planteó este trabajo con el fin de describir habilidades y conocimientos de personas 
con cáncer y sus cuidadores principales que permitan reconocer el proceso de 
aceptación de su condición y el aprendizaje en el autocuidado. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Investigación cualitativa (13) de carácter descriptivo, que contó con la participación de 
pacientes con cáncer y cuidadores principales. Se llevó a cabo mediante dos grupos 
focales(14) moderados por los investigadores, los cuales permitieron identificar 
habilidades y conocimientos de autocuidado de los cuidadores y pacientes 
oncológicos. Estas sesiones se realizaron bajo el apoyo de la Fundación SIMMON, 
organización sin ánimo de lucro creada en el año 2011, cuya misión principal es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, sus familiares y 
cuidadores a través del acompañamiento profesional.(15)La participación de los 
sujetos fue de manera voluntaria y se tuvo en cuenta los criterios de inclusión: para 
pacientes, ser mayor de 18 años, con un diagnóstico mayor a un año, residentes de 
la ciudad de Bogotá y proactivos con voluntad de participación. Para los cuidadores 
se tuvo en cuenta ser cuidadores principales informales que se hayan apropiado de 
este rol hace más de un año, mayores de 18 años y residentes de la ciudad de 
Bogotá. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas grupales 
semiestructuradas (Ver anexo 1 y 2.) 
   
Este estudio tuvo en cuenta las consideraciones éticas descritas en la resolución 
8430 de 1993, la cual regula la investigación en humanos, ofreciendo medidas de 
protección al individuo. Se elaboró dos consentimientos informados tanto para 
pacientes como para cuidadores, aprobados por el Comité de Investigaciones de la 



Facultad de Enfermería (CIFE) de la Fundación Universitaria de Ciencias de la salud 
(código 119-1769-57).Posteriormente el investigador principal presentó el 
consentimiento a los participantes en forma verbal y escrita. Este estudio se 
consideró de mínimo riesgo para la vida y la integridad de los sujetos de 
investigación, porque no se realizaron modificaciones en variables psicosociales o 
fisiológicas del paciente. Los resultados del estudio favorecen el autocuidado de 
pacientes oncológicos y cuidadores principales incidiendo en el mejoramiento de su 
calidad de vida.  Desde el punto de vista de la integralidad de la persona se tienen 
en cuenta los siguientes principios éticos: Autonomía, confidencialidad, privacidad, 
veracidad y justicia.(17) 
 

RESULTADOS 

Se contó con la participación de 24 personas, 17 pacientes y 7 cuidadores. Los 
pacientes fueron mujeres con un rango de edad de 30 a 75 años, con estudios de 
primaria, bachillerato y algunas profesionales, quienes residen en la ciudad de 
Bogotá, la mayoría provenientes de diferentes ciudades de Colombia, quienes en 
su mayoría fueron diagnosticadas con cáncer de seno, pulmón y tiroides. En cuanto 
a los cuidadores se tuvo una participación de 5 mujeres y 2 hombres, entre las 
edades de 20 a 58 años, con estudios realizados desde educación básica a técnica, 
residentes en la ciudad de Bogotá de quienes sus familiares fueron diagnosticados 
con cáncer de seno, estómago, piel y sarcoma de Ewing. 
 

Se realizaron cuatro grupos focales, dos con pacientes y dos con cuidadores en los 
meses de abril y mayo de 2018. La primera sesión con pacientes tuvo una duración 
de una hora y treinta minutos y la segunda de una hora y cincuenta minutos, las 
sesiones con cuidadores, la primera tuvo una duración de una hora y doce minutos 
y la segunda de una hora y treinta y cinco minutos. El análisis de los datos se realizó 
por medio de la propuesta de Taylor Bogdan(16), para la cual se hizo transcripción 
total de las sesiones y se les asignó a cada participante un código que facilitó el 
proceso de análisis, los pacientes se identificaron como PE1, PE2… y los 
cuidadores C1, C2… Posterior a la transcripción se realizó la extracción temática 
para agruparla y extraer categorías y subcategorías. Así mismo, se realizó 
triangulación por pares de los datos para garantizar su saturación, así como se 
socializaron los resultados con los participantes para su validación. 
 

Luego se realizaron tres entrevistas a profundidad una a un cuidador y las otras dos 
a pacientes en donde se indagó frente a prácticas de autocuidado y estrategias para 
ayudar a aquellos que se inician con la enfermedad del cáncer. Se realizó 
transcripción total de las entrevistas, se asignaron códigos de identificación y se 
extrajeron nuevas categorías complementando la información de los grupos focales. 
Igualmente se realizó la triangulación por pares de los datos para garantizar la 
saturación de la información. 
 

La extracción temática permitió agrupar los datos por categorías emergentes, para 
lo cual se  obtuvo una categoría general denominada “Me cuido para cuidar”, de 
esta se extrajeron siete categorías: Lazos para vivir, asistencia sanitaria, 



sentimientos, barreras, maltrato, afrontamiento y autocuidado. De estas dos últimas 
categorías se desprendieron cuatro categorías de afrontamiento (vuelco de vida, 
diagnóstico, sufrir o vivir, apoyo) y una de autocuidado (despejar la mente).Ver 
gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Diagrama de resultados categorías emergentes. 

 
Fuente: Realizado por los investigadores.   

 

“Me cuido para cuidar”C5. 

 

Los participantes tanto cuidadores como pacientes expresaron la importancia de 
mantener un adecuado estado de salud, seguir las recomendaciones médicas y 
estar fuertes emocionalmente para cuidar de su salud y de las personas a su cargo, 
ya que en el caso de las pacientes partícipes, la mayoría de ellas eran a su vez 
cuidadoras principales.   
 

C5: ”En general he estado fuerte pero porque me he cuidado, me cuido para cuidar 
todo el tiempo, me cuido al máximo, procuró comer lo mejor sí, perdón, no es porque 
sea prepotente sino procuro comer lo mejor  porque si yo no estoy bien no puedo 
hacer nada ni para mí ni para nadie.” 

 

En esta medida, se reconoce que las prácticas de autocuidado son fundamentales 
para realizar las actividades del cotidiano y en especial para brindar cuidado a sus 
allegados, teniendo en cuenta que la mayoría de las participantes fueron mujeres a 
quienes se les ha catalogado el rol de cuidadoras como algo natural. 
 

Lazos para vivir 

 



La red de apoyo de los participantes acorde a sus relatos, fue la base y el sustento 
de motivación para sobrellevar el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer,  el 
apoyo brindado por hijos, padres, hermanos y amigos, les hizo sentirse escuchados, 
comprendidos, atendidos y amados, lo que les generó sentimientos de confianza, 
confort y paz. Adicionalmente, un elemento esencial para el apoyo y la motivación 
de los participantes fue su devoción a las creencias religiosas, reconociendo la fe 
en Dios como la fortaleza para enfrentar los nuevos retos en su vida.  
 

C2:“la han atendido muy bien y hemos aprendido que ellos mismos se cuidan 
mucho y necesitan el acompañamiento de los padres, familiares, de toda la familia 
para su recuperación que es muy importante.” 
 

C5: [...]  “llevamos 11 años y con todas esas aventuras y con todas esas metástasis 
trabajando entonces primero Dios después Dios y nuevamente Dios y Dios, él te 
abre los caminos te ilumina y te dice es por acá te lleva al mejor lugar, te lleva con 
los mejores médicos, te lleva con las mejores cosas siempre te da lo mejor” 
 

PE5: “ Los hijos… yo creo que a uno lo que más le motiva o a mi son mis hijos y mi 
nieta pero es lo único que lo motiva a uno porque ya uno dice ya uno que.” 
 

PE7: “Yo vivo con dos niños pequeños, mis hijos de catorce y once años de edad, 
el de catorce tiene una discapacidad leve pero es un bebé, tiene catorce años pero 
es como un bebé y pues ellos fueron mi motor”. 
 

Asistencia sanitaria 

 

Los participantes manifestaron que durante el transcurso de la enfermedad se 
sintieron apoyados por las entidades de salud y los profesionales de salud, los 
cuales, tenían contacto directo con los pacientes con cáncer durante la realización 
de procedimientos y la atención prestada de forma individual, por lo que los 
participantes manifestaron que sentían un apoyo emocional y terapéutico con la 
atención brindada. Así mismo, los pacientes y cuidadores hacen énfasis en la 
importancia de la atención oportuna y la efectividad en las intervenciones por parte 
de los especialistas encargados de sus familiares o en el caso de los pacientes de 
dictaminar su tratamiento oportuno y adecuado para su enfermedad.  
 

C5: “[...] Mi hija es un milagro viviente [...] ha estado muchas veces al borde de la 
muerte y Dios la ha sacado, obviamente poniéndonos los instrumentos y 
poniéndonos los ángeles, como le digo a las personas del grupo de salud 
interdisciplinario que nos han puesto este grano tan grande de arena que no es un 
granito si no un grano muy grande para que ella esté viva en este momento, para 
mi es clave eso empezar por ahí” 
 

C7: “En el caso de nosotros es un caso especial porque exámenes como del cpap, 
no los cubre la EPS toca pagarlo por fuera, pero a nosotros nos ha cubierto todo 
todo, todo nos ha cubierto, nunca hemos tenido que pagar un examen, ni hemos 



tenido que recurrir al médico particular y los médicos particulares que la han visto 
son amigos, no hemos necesitado dinero” 
 

PE14: “una amiga que es enfermera le dije mire que tengo esta masa acá  y a veces 
me duele a veces ahh y últimamente me está doliendo mucho, entonces me dijo “no 
Mechas eso hay que hacerlo ver del médico”, le dije ahh pues yo no le di importancia 
entonces ella llegó y me saco cita en el centro de salud en medicina general y bueno 
el médico dijo no eso toca hacerle la mamografía” 
 

PE8: ”las enfermeras pues, muy atentas me decían que pues, yo me paraba rápido 
para irme al baño, como yo para irme a bañarme a las 7 de la mañana y me decían 
ellas despacio, no se afane mucho, que de pronto le da un mareo “ 
 

Sentimientos 

 

Los participantes expresaron haber experimentado emociones y sentimientos de 
miedo, angustia y tristeza, los pacientes desde el momento en que se enteraron de 
que se encontraban con esta enfermedad o en el caso de los cuidadores de que  su 
familiar más cercano fue diagnosticado con esta enfermedad, sin embargo, a 
medida que realizaron el proceso de aceptación y adaptación a los cambios que 
surgieron en sus vidas, experimentaron sentimientos de esperanza, sin dejar de 
lado el temor que generaba padecer de esta enfermedad y de  ser el cuidador 
principal de su familiar, puesto que esto conllevo a asumir cambios de vida, 
adversidades y obstáculos que se fueron  presentando durante el transcurso de la 
enfermedad y de la atención del cuidado. 
 

C5:  “yo siempre guardaba la esperanza como todo el mundo, yo decía no hasta 
que yo no tenga el resultado de la biopsia en mi mano no voy a creer que es eso y 
ella también y yo dándole ánimo” 
 

C7: “Yo creo que ha sido la gran dificultad porque yo fuerte, pues desde chiquito 
que me concientice porque da un miedo terrible, yo vivía con miedo terrible porque 
yo después de que estaba en octavo de bachillerato que empecé a ver por noticias 
tanta cosa  y  eso del h1n1 y todas esas cosas” 
 

C7: “la tristeza es una condición del ser humano supremamente normal y uno se 
entristece porque llegó a comprar un bombón bun y no había  o uno se entristece 
porque tenía una matica y se murió o uno se entristece, porque, el almuerzo estaba 
muy rico y ya no hay más, eso es una condición absolutamente normal pero yo no 
puedo dejar que sumercé se me valla hasta el piso totalmente” 
 

PE13: ”yo era angustiada porque decía esto va avanzando, pero mi tema era como 
complicado, cada mes me hospitalizaban me dio neutropenia eso permanecía 
encerrada en la habitación, dure siete días que solo me asomaba  así a la puerta, 
no más eso fue fue terrible” 
 



PE8: “bueno me mande a tomar la biopsia, eso fue rápido y ya como a los 8-10 días 
me dieron el resultado. y eso se lo lleve a la doctora y entonces y.. yo iba con un 
miedo y entonces, de una dijo la doctora dijo ¿si sabe que tiene cáncer? “ 
 

Barreras 

 

Las barreras evidenciadas por cuidadores y pacientes en el proceso de 
afrontamiento estuvieron relacionadas con obstáculos en la adquisición de 
tratamientos, ésto debido a que el cáncer es una enfermedad de alto costo, por lo 
que los cuidadores y pacientes tienen que recurrir a instituciones y fundaciones las 
cuales colaboran con el proceso legal como derechos de petición o tutelas, para 
poder acceder a los servicios de salud requeridos.  
 

PE1:“ ASUFIN [...] allá también es muy bueno por lo que usted decía allá le ayudan 
a las personas para con su EPS, para las tutelas, para los desacatos” 
 

PE5: “[...]de razón que capital salud se niega, me formularon un nutriente aquí 
estaba un abogado Camilo creo, él me ayudó para.. para la tutela luego para las 
otras radioterapias, me tocó volver a tutelar luego para el otro nutriente, me tocó con 
insistente de desacato y todo eso lo hice a través de Fundación SIMMON” 
 

C5:“ mientras tanto el tiempo que yo estuve hospitalizada puse la tutela hice la tutela 
me asesore con una juez que Dios me puso en el camino una mujer maravillosa y 
ganamos la tutela le ganamos la tutela a Compensar” 
 

C5:“yo por supuesto también cada vez que puedo trabajo y la parte de hace 5 años 
para acá de la segunda metástasis en la parte específica en cuanto a salud, 
exámenes y demás, el apoyo económico ha sido la tutela para que el tratamiento 
todo se lo hacen en la Santa Fe“ 
 

Maltrato y aislamiento social 
 

Durante las sesiones algunos participantes relatan que sufrieron maltrato por parte 
de sus familiares y de la sociedad durante el transcurso de la enfermedad, teniendo 
en cuenta que el maltrato es todo tipo de agresión, física, verbal y psicológica, 
siendo la última la más presentada dentro de los participantes por parte de sus 
familiares. 
 

PE4: “pero mi marido es como como si no [...] cómo le dijera[...] o sea él ha estado 
conmigo, pero él me ha hecho sufrir el tiempo que yo tengo el cáncer, él me ha 
hecho sufrir por qué él ha cambiado mucho, él por ejemplo a estado hasta con [...] 
con más muchachas y entonces por eso es que.. por eso es que yo digo que pronto 
me volvió a aparecer el cáncer” 
 

PE3: “yo no volteaba a mirar a nadie ni nada la gente dejó de hablarme dejaron de 
hablarme porque andaba con carro esferado para yo poder cargar la lana para no 



cargar lana en el hombro me dejaron de hablar mis vecinos todo el mundo, se 
burlaban de mis hijas…” 
 

PE3: “...ahí por la noche llegó el papá de mis hijas que claro que había llevado 
a  unos mozos para que me hicieran ese trabajo que no se qué y me agarra a 
patadas... la cabeza, un tiempo no me podía peinar fuera de eso no me podía casi 
parar por el dolor en las rodillas…” 
 

Afrontamiento 

 

Esta categoría surge de las vivencias de los participantes desde el momento de 
tener relación con el cáncer, parte de asumir la enfermedad y enfrentar todo tipo de 
situaciones que fueron muy significativas para luchar por la vida, ello implicó 
transformaciones en el cotidiano de los pacientes y sus familias o cuidadores 
principales. En este sentido, de ésta categoría emergieron cuatro sub categorías: 
vuelco de vida, diagnóstico, vivir o sufrir y apoyo, en donde se logró una descripción 
específica del proceso de afrontamiento que tuvieron que asumir los pacientes en 
el momento de su diagnóstico y los cuidadores al momento de adquirir este rol. 
 

Según lo anterior los participantes durante el transcurso de la enfermedad tuvieron 
que adquirir nuevos aprendizajes, lo que generó una transformación en hábitos de 
alimentación, desarrollo de actividades de esparcimiento, adaptación a cambios, 
autocuidado y manejo del duelo, los cuales les permitieron mantenerse en buenas 
condiciones de salud tanto al paciente como  al cuidador. 
 

C5: “Ser feliz día a día porque es muy importante para mi haber aprendido de 
adentro hacia afuera, obviamente también en la alimentación, en el entorno, 
llenarme de pensamientos ni de cosas negativas, a kilómetros la gente tóxica a 
rekete kilómetros y nadie que me quite la paz porque me ha costado mucho trabajo 
tenerla” 

 

C6: “Es normal que le de la cadencia pues se siente cansada estos días pero de 
resto se siente bien, se levanta, hacemos el deber de la vida normal, estamos 
ahorita en ese plan de un cambio de vida y ya está asistiendo a la liga contra el 
cáncer y allá hay una ayuda psicológica también, entonces ella planteó que como 
que se le está presentando un cambio de vida” 
 

PE13: “Me mire al espejo y dije esta es mi realidad no hay nada que hacer”. 
 

Los aprendizajes adquiridos tanto por el paciente como por el cuidador les permitió 
comprender, asumir, orientar y controlar  su nueva condición de vida, dando así 
lugar a un afrontamiento efectivo. Los participantes manifestaron  que tuvieron que 
cursar por distintas fases, como la negación, aceptación y por último la 
reinterpretación de pensamientos sobre su enfermedad lo que les ayudó a asumir 
la enfermedad y generar nuevos hábitos de vida.  
 



Vuelco de vida 

 

El vuelco de vida que asumen los participantes se ve expresado de diferentes 
maneras, es decir en lo pacientes se evidencia desde el momento en que son 
diagnosticados, hasta su tratamiento y los efectos secundarios que deja este, como 
lo son la caída del cabello, lo que trae consigo diferentes cambios en el estado 
emocional de ellos, y en los cuidadores se ve reflejado por los cambios de vida que 
deben asumir en su vida laboral y en su crecimiento profesional lo que genera que 
los participantes realicen una adaptación a los nuevos hábitos de vida y al cambio 
de su proyecto de vida. 
 

Algunos pacientes asumen este cambio de vida volviéndose fuertes frente a la 
enfermedad, lo que les permite una nueva perspectiva de la vida y del tiempo que 
durará, ya que comienzan a establecer prioridades que anteriormente no 
contemplaban. De la misma manera, sucede con los cuidadores, sin embargo este 
proceso es más tortuoso debido a que deben hacer un cambio en su proyecto de 
vida, de tal manera que se ven forzados a posponer o a no realizar algunos sueños 
o metas planteadas antes de la enfermedad. 
 

C7: “yo ni idea tenia que existiera el cáncer de piel, ni el cáncer de huesos, ni el 
cáncer de mama, entonces, cuando a mi me dijeron que tenía cáncer de piel fue tan 
impactante, que en mi persona hubo como un sentimiento de incertidumbre porque 
cuando uno no sabe qué es lo que uno tiene uno no sabe los mecanismos de 
acción”. 
 

C7: “yo aplace el semestre para quedarme con ella me quedaba, la consentía, 
entonces siempre he estado muy muy pendiente de ella pero pues bueno, yo la 
verdad esto lo veo como un reto más, ya superamos la tiroides, ya superamos el 
alzheimer, ya superamos el tema del asma bueno pues ahí tenemos lo del oxigeno 
pero ahi al menos puede salir, puede caminar” 
 

PE3: “El cáncer hace cuatro años más o menos que me dio, fue una terapia de 
mucha tensión para la familia, todo mundo pensaba que ya era el final, que ya me 
iba a morir, entonces sufrieron demasiado, que no que abuela, no te vas a morir 
abuelita, les dije pidanle a Dios que Dios es el único que sabe si estamos a tiempo 
o no”. 
 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico oportuno es de suma relevancia ya que contribuye a que una persona 
con cáncer pueda sobrevivir a la enfermedad y tener calidad de vida. Esto implica 
la efectividad de atención en los servicios de salud. De esta manera, los pacientes 
se ven enfrentados a la realización de pruebas diagnósticas, laboratorios y 
tratamientos, los cuales  fueron manifestados por parte de los pacientes, de forma 
importante, ya que eso determinó su estado de salud actual, sin embargo, los 
participantes son muy enfáticos con el hecho de solicitar los medios diagnósticos 



necesarios, ya que en algunos casos el personal de salud no los ordenó, de esta 
manera, con su autogestión, lograron ser diagnosticados de forma temprana e 
iniciar su tratamiento. 
 

Una vez iniciado el tratamiento, la toma de estos medios diagnósticos se emplearon 
para evaluar la efectividad del tratamiento y el progreso de la enfermedad ya que 
en ocasiones se obtuvieron resultados insatisfactorios con presencia de metástasis, 
surgimiento de una nueva masa o agrandamiento de la ya existente lo que generó 
un cambio en el tratamiento o por el contrario un buen pronóstico de la enfermedad 
y un tratamiento efectivo. 
 

PE4: “Me hicieron una gammagrafía y en la gammagrafía,[...]salió que ya me había 
dado metástasis en los huesos y en los pulmones”. 
 

P15: “Me hicieron una mamografía en el 2015 y en la mamografía me dijeron que 
yo tenía una bolita de grasa y pues yo dejé así [...] cuando fui a hacerme esos 
exámenes de rutina [...]  fue la sorpresa que no era ninguna bolita de grasa sino era 
ya cáncer prácticamente. 
 

C7: “Bueno fuimos al médico al dermatólogo y le hicieron la patología y resultó que 
era un carcinoma y salió canceroso y se lo retiraron eso fue hace dos años pero 
nosotros súper contentos porque como no tenía otro signo pero la patología nos 
dijeron que usted tenía cáncer de piel.” 
 

Sufrir o vivir 

 

Las personas que se ven afectadas por enfermedades crónicas no transmisibles 
como el cáncer, atraviesan situaciones en las que deben elegir entre luchar por la 
vida o permitir que la enfermedad siga su curso hasta un desenlace que puede ser 
fatal, teniendo en cuenta que los pacientes reconocen que presentaron momentos 
donde se sentían cansados y no sabían si continuar luchando o rendirse, 
permitiendo así que la enfermedad siguiera su curso y realizará su duelo en todas 
las etapas de este. Posteriormente, las circunstancias que presentaron, las 
afrontaron de la mejor manera en compañía de sus familiares y amigos las cuales 
les permitieron establecer hábitos de vida saludable, reconstrucción de 
pensamientos y fuerzas para seguir adelante.  
 

PE5: “Desafortunadamente ella es sobreviviente de cáncer de… y ayer le dieron la 
noticia de que su esposo tiene cáncer también”. 
 

PE13: “Me dije cuando fui a empezar ese día me dije, yo lo que voy a recibir es vida 
entonces yo voy a salir adelante y entre con la frente en alto”. 
 

PE3:”de todas formas es terrible quizá esa vida me enseñó a ser [...] tampoco a 
doblegarme tan fácil[…]” 
 



PE14: “Quien le da trabajo[…] uno es re ay  no yo soy sobreviviente de cáncer, ay 
que pena no pues queremos a una persona más sana si me hago entender eso es 
lo que le han dicho a uno, queremos una persona más sana por qué  usted le llega 
a pasar algo acá pues  el perjudicado somos nosotros.” 
 

Apoyo 

 

Durante el transcurso de la enfermedad los pacientes buscaron sentirse 
respaldados y apoyados, por fundaciones especializadas en cáncer ya que en estos 
lugares realizaban diferentes actividades que les ayudaban en su proceso de 
afrontamiento de la enfermedad generando habilidades de autocuidado. Estas 
fundaciones también cuentan con  un espacio donde los pacientes que viven con la 
enfermedad, brinden conocimiento y apoyo bajo sus vivencias a aquellos pacientes 
que inician el proceso de  aceptación de la enfermedad.  
 

Otras redes de apoyo utilizadas por los participantes fueron las creencias religiosas 
y la unión a Dios como medida de autoayuda, ya que se les facilitaba afrontar la 
enfermedad asumiendo que Dios tiene un propósito individual con ellos, 
encontrando así un propósito para vivir y para poder brindar apoyo a quienes lo 
necesitan. 
 

PE5: “Yo me puse a hablar con Dios bueno señor tú me diste la vida solo tú sabes 
cuándo la vas a tomar no te voy a pelear porque a mí Dios tiene un propósito y él 
sabe para qué permite las cosas le dije a partir de este momento yo voy a hacer lo 
posible lo imposible te toca a ti”. 
 

PE8: “La doctora dijo si sabe que tiene cáncer le dije más o menos, ya venía 
presintiendo eso, pues yo me llene, mejor dicho, eso fue como si me hubieran 
mandado un baldado de agua fría no sé cuánto de altura, pues yo quedé atacada 
llorando, entonces mi hija me dijo (llora) tranquila madre no, que con Dios salimos 
adelante” 
 

PE3: “yo digo que lo más grande lo más que puede hacer uno por uno y dicho por 
una tía que también tiene cáncer es no rendirse, usted tiene una enfermedad listo 
la tiene, pero no ponerse a pensar en eso tampoco” 
 

C3: “[...] aquí en la fundación siempre hemos aprendido cositas para el cuidador de 
esta enfermedad, que como lo nombró ella que a veces decimos que es muy grave 
pero es de sobrellevarla muy bien.” 
 

C5: “Dios todos los días la renuevo con él y el alumbrado el camino siempre me 
lleva por dónde es y yo me dejaba llevar entonces pienso que eso es fundamental 
porque incluso poner las palabras en mi boca bendice las personas con las que yo 
tenía que encontrarme, vuelvo y retomó con la parte administrativa veces que fue 
tan difícil siempre bien obviamente encomendada a Dios”  
 



Autocuidado 

 

Son todas las acciones y habilidades que desarrollaron los participantes para 
generar cambios en los hábitos de vida, en cuanto a los pacientes se fortalecieron 
los hábitos de alimentación, de actividad física, asumiendo el cuidado de su salud. 
Mientras que los cuidadores adquirieron nuevos conocimientos sobre el cuidado de 
sus pacientes y de sí mismos, para que así no se convierta en un problema la salud 
del cuidador. 
 

PE3: “hay que ser uno puntualitó con sus medicamentos y sus cosas no quiere decir 
que a horas por qué ahí veces uno.. bueno pero si llegar tratar uno de si es todos 
los días es todos los días tomársela que si tiene que hacer tal cosa y tiene” 
 

C5:“me cuido al máximo procuró comer lo mejor, si, perdon no es porque sea 
prepotente si no procuro comer lo mejor  por qué si yo no  estoy bien no puedo hacer 
nada  ni para mí ni para nadie y con mi hija {...} procuro desayuno balanceado a 
ahoras a almorzar balanceado y comer y darme todos los gustos que pueda y en lo 
demás trato de ser feliz de dia a dia  por que es muy importante para mi, haber 
aprendido de adentro hacia afuera obviamente también en la alimentación en el 
entorno llenar me en el pensamiento ni de cosas negativas, a kilómetros la gente 
tóxica a rekete kilómetros y nadie que me quite la paz por que me la costado mucho 
trabajo tenerla.”  
 

Despejar la mente  
 

Esta subcategoría surge de forma específica en los cuidadores, ya que ellos 
describen las actividades que realizan en su tiempo libre, como un medio para 
disminuir la tensión, la angustia y en ocasiones los pensamientos de tristeza o de 
sobrecarga debido al cuidado que deben brindar a sus pacientes, por ende buscan 
un escape o distracción,lo que los llena de paz, tranquilidad y fortaleza para 
continuar brindando cuidados de calidad. Algunas de estas actividades las realizan 
en compañía de los pacientes dando así nuevos aspectos y ánimos para los 
pacientes la cual les permite tener un espacio para despejar su mente y poder 
recuperar sus energías para poder brindar este cuidado de manera constante. 
 

C5:  [...]  voy a cine de hecho voy a cine con mi hija porque ya está bien, voy a cine, 
si hay una fiesta y nos invitan y podemos ir vamos, vamos a comer [...]  y bueno lo 
que me llegue a diario lo tomo, lo veo, lo disfruto y lo digiero y me lo llevo para 
renovar energía. He ido también a bueno sauna, a turco a masajes y trato de 
caminar mucho, trato de caminar mucho, cuando hago ejercicio troto, escucho 
musiquita de la que me gusta y también a veces música clásica para relajarme, 
leo  [...]  entonces, no me siento, ni frustrada, ni aburrida, ni amargada, ni triste no 
para nada, me siento muy bien gracias a Dios.”  
 

DISCUSIÓN 



 

De acuerdo a los resultados arrojados durante la investigación. es determinante 
tener en cuenta los estilos de afrontamiento, asistencia sanitaria y autocuidado lo 
que daría respuesta al objetivo planteado al inicio de dicho proyecto. Siendo obvio 
el proceso que siguen los pacientes con cáncer y sus cuidadores desde el momento 
en que se manifiesta la enfermedad y a lo largo de está,  poniendo en marcha una 
serie de acciones de tipo cognitivo y conductual con el fin de enfrentar esta nueva 
situación, tratando de lograr los mejores resultados ya sea a partir de un 
afrontamiento activo, pasivo o evitación. Al tener unas buenas estrategias de 
afrontamiento se lograran bajar los niveles de estrés o para cambiar de actitud frente 
a la situación. Así es como lo describe la Asociación Española para el Estudio de la 
Ansiedad y el Estrés.(18)  
 

Sin embargo Lipowsky afirma que el afrontamiento es la habilidad con que cada 
individuo reacciona, asume y enfrenta un problema, la manera como lo haga 
depende de sus experiencias de vida entre otras sus creencias, nivel de educación, 
relaciones familiares y/o contexto social, todo esto está relacionado con un cambio 
de pensamiento y en la forma de actuar, por lo que define que existen dos formas 
de afrontamiento y no tres como lo explica la SEAS.(19) 
 

En primer lugar está el afrontamiento de problemas, este es descrito como un 
proceso analítico dirigido principalmente al entorno y también a la estrategias 
dirigidas al interior de la persona, llegando a considerar los problemas como 
verdaderos desafíos, el segundo, es el afrontamiento de procesos cognitivos 
encargados de disminuir el grado de trastorno emocional, e incluyen estrategias 
como la evitación, la atención selectiva, las comparaciones positivas y la extracción 
de valores positivos a los acontecimientos negativos.(19) 
 

Por otra parte el afrontamiento también es considerado como una estrategia, en la 
cual la persona pone en marcha, tanto la de tipo cognitivo como la de tipo 
conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada situación, para cuidar y 
proteger su organismo e integridad física y de esta forma mejorar su calidad de vida. 
Desde otro punto de vista, el afrontamiento en los pacientes con cáncer en cuanto 
a las respuestas cognitivas y conductuales dependen del significado que los 
pacientes le den a la patología, es decir, lo que la persona piensa y la actitud con 
que toma el diagnóstico y enfrenta la enfermedad. (20)   
 

Tanto los pacientes como cuidadores expresan que a partir de su enfermedad han 
logrado encontrarse a sí mismos y con su actitud y forma de pensar, han 
transformado eso que parecía no tener solución en algo positivo y en nuevas 
oportunidades, lo que les enseñó y aportó nuevos aprendizajes como la adaptación 
a nuevos cambios, el autocuidado y el manejo del duelo, que así mismo, los llenó 
de fortaleza para tener una mejor perspectiva y una visión más objetiva de la 
situación. 
 



Durante este proceso de afrontamiento los participantes recalcaron la labor de los 
profesionales de salud, que los han acompañado durante todo el proceso de la 
enfermedad, desde el momento del diagnóstico hasta el tratamiento, los cuales les 
han brindado un cuidado y una atención integral, para que de esta manera tuvieran 
una preservación del estado emocional y físico, sin embargo esta atención no es 
solo brindada a los pacientes,  sino que también a los cuidadores, con los cuales 
realizan estrategias educativas, para brindar conocimiento sobre las actividades de 
cuidado que deben realizar  con los pacientes.  
 

Entre las actividades realizadas con los cuidadores está el programa Cuidando a 
Cuidadores diseñado por enfermeras de la Universidad Nacional,  el cual consiste 
en una sesión de introducción y 3 módulos donde trabajan el fortalecimiento de los 
conocimientos, valores y de la paciencia, una vez terminados estos módulos se 
procede a seguir en un grupo de apoyo o si el cuidador lo desea iniciar nuevamente 
el programa, este programa es dictado por profesionales de salud, los cuales 
brindan un apoyo para generar un cuidado de calidad y disminuir la sobrecarga y el 
estrés de ser cuidador. (21) 
 

Teniendo en cuenta que los cuidadores principales en su mayoría son familiares de 
los pacientes oncológicos, esto los convierte en la principal red de apoyo para el 
paciente para lograr un afrontamiento de la enfermedad y una adherencia al 
tratamiento, también se ve reflejado el trabajo de los profesionales de salud, ya que 
su atención humanizada, actitud positiva e interés personal al momento de brindar 
la atención durante el tratamiento y el transcurso de la enfermedad, permite que los 
pacientes tengan  una  adherencia efectiva y positiva al tratamiento, mostrando 
resultados positivos en los pacientes, esto según un estudio realizado por la 
Universidad Surcolombiana de Neiva.(22) 
 

Atendiendo a los planteamientos hechos anteriormente los profesionales de salud 
son quienes brindan este acompañamiento y apoyo tanto a pacientes como 
cuidadores durante el transcurso de la enfermedad. Como la situación planteada 
por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) la cual presenta un 
proyecto nombrado cuidar en oncología, impulsando la autonomía, creación de 
espacios para brindar apoyo emocional contando con el aval de la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA) y las asociaciones de pacientes quienes 
están de acuerdo con esta iniciativa. (23)  
 

Durante la investigación se evidenció la gratitud demostrada por parte de los 
pacientes y de algunos cuidadores acerca de la importancia que tuvo la atención en 
las instituciones de salud durante el transcurso de la enfermedad, para lograr 
adecuado afrontamiento y  una resiliencia de la situación, lo que generó un cambio 
efectivo en las actividades de autocuidado en todos los participantes, mejorando así 
sus hábitos de vida saludable, esto último fundamentado por  Dorothea Orem, 
teorista de enfermería quien habla sobre el autocuidado como función humana 
reguladora, que cada individuo debe aplicar de forma premeditada con el fin de 
mantener su vida, su estado de salud, su desarrollo y bienestar, el cual es 
comprendido como un sistema de acción.(24)   



 

Comparado con lo expresado por los pacientes se evidencia que para ellos el 
autocuidado son las habilidades que desarrollan a diario para su cuidado y también 
el cuidado de los demás ya que la enfermedad los ha concientizado de la necesidad 
de consumir alimentos saludables, tratar de comer en horario, tomar los 
medicamentos de acuerdo al horario y de cierta forma a sentirse bien consigo 
mismo. 
 

CONCLUSIONES 

Las habilidades y conocimientos adquiridos por parte de pacientes y cuidadores 
para hacer frente a una enfermedad como el cáncer, se basaron principalmente en 
las relaciones de apoyo tanto de familiares como del personal de la salud, las 
creencias y Fe en Dios, lo que permitió el afrontamiento con fortaleza y disciplina a 
esta enfermedad y ser sobrevivientes de cáncer.  
 

En el desarrollo de los grupos focales se evidenció que tanto pacientes como 
cuidadores pasan por diferentes situaciones las cuales les permiten confrontar la 
enfermedad, de tal manera que, durante ese proceso adquieren conocimientos y 
habilidades sobre el autocuidado, el cual les proporciona herramientas para mejorar 
la calidad de vida. 
 

La colaboración de los profesionales de la salud en el manejo de los pacientes que 
padecen cáncer debe estar enmarcada en el apoyo y fortalecimiento del 
conocimiento en cuanto a tratamientos y estilos de vida como fomento del 
autocuidado tanto para pacientes como sus cuidadores. 
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