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RESUMEN DOCUMENTAL  

Trabajo de investigación en Psicología Clínica, específicamente en Psicología de la Salud. 

El objetivo fue identificar el nivel de correlación entre dimensiones de personalidad y estilos 

de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer. El fundamento teórico fue la teoría 

de afrontamiento de Lazarus y Folkman y el modelo de las cinco grandes dimensiones de la 

personalidad de Costa y Mc Crae. La hipótesis consistió en que: los altos niveles de 

extraversión, responsabilidad y apertura a la experiencia presentarían una correlación 

positiva con el manejo adecuado de afrontamiento. Investigación correlacional de diseño no 

experimental en una muestra de 48 pacientes con diagnóstico de cáncer, mediante la 

aplicación del Inventario NEO Reducido de los Cinco Factores y el Inventario de Estrategias 

de Afrontamiento. El manejo adecuado de afrontamiento mostró coeficientes de correlación 

positivos de 0.70, 0.56 y 0.47 con extraversión, apertura a la experiencia y responsabilidad, 

respectivamente. Con el 31,25% neuroticismo fue la dimensión con más preponderancia 

dentro del perfil general de personalidad, en el 62.2% de los pacientes predominó el manejo 

inadecuado de afrontamiento. Se recomienda replicar el estudio en una muestra más 

numerosa para corroborar los datos obtenidos en el presente trabajo y prestar particular 

atención a la dimensión amabilidad y su relación con los estilos de afrontamiento.  
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DOCUMENTARY RESUMEN 

This was an investigation on Clinical Psychology, specifically in Health Psychology The 

purpose was identifying the correlation extent between personality dimensions anc coping 

styles in patients diagnosed with cancer. The theoretical theory was Lazarus anc Folkman 

coping theory and the Costa and Me Crae’s personality five great dimension: model. The 

hypothesis consisted in that high levels of extroversion, responsibility anc opening to 

experience would submit a positive correlation with the proper managemen of coping, 

correlational investigation, under non-experimental design on a sample of 4f patients 

diagnosed with cancer, by applying the NEO Five Factor Inventory and Coping Strategies 

Inventory. Proper management of coping showed positive correlatior coefficients of 0.70, 

0.56 and 0.47 with extraversion, opening to experience anc responsibility, respectively. With 

31.25%, neuroticism was the most preponderan dimension in the overall personality profit; 

62.2% of patients, disengagement coping prevailed. Replying the study is recommended on 

a bigger sample, to confirm dat£ obtained in the current work and pay particular attention to 

dimension, kindness, anc relation with coping styles. 
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B) INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Como acontecimiento, el cáncer demanda el despliegue de una serie de recursos por parte 

de quién ha sido diagnosticado, pues involucra una amenaza explícita al bienestar y la 

supervivencia física. Enfrentar la enfermedad implica no solo la búsqueda de tratamientos 

médicos (con todas las dificultades económicas, sociales y personales que ello conlleva), 

sino también el ajuste psicológico necesario para adaptarse a una nueva situación vital.  

El presente trabajo ha sido planteado en función de dos de las variables implicadas en dicho 

proceso: las dimensiones de personalidad y los estilos de afrontamiento. La selección de 

estas variables se debe a que ambas influyen en el modo en el que un suceso es valorado, en 

las estrategias que se adoptan para enfrentarlo y en las emociones positivas o negativas que 

éste puede suscitar. Por lo tanto, actúan como mediadoras entre las situaciones ambientales 

y la respuesta que tiene cada individuo para reaccionar frente a ellas. 

La investigación se llevó a cabo en la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador 

Institución sin fines de lucro que proporciona diversas modalidades de ayuda para el paciente 

con diagnóstico de cáncer y su familia. El corte de edad seleccionado fue de 18 a 35 años, 

siendo excluida la población adolescente por considerar que, si bien los rasgos de 

personalidad suelen modificarse a lo largo de toda la vida, los hitos de desarrollo determinan 

mayor estabilidad en ésta variable desde la adultez temprana.  

Se trata de una investigación es de diseño no experimental, de tipo correlacional. La 

población fue seleccionada según parámetros de muestreo no probabilístico, con criterios de 

exclusión en base a la edad.  

La recolección de datos se llevó a cabo a través de dos inventarios, el NEO-FFI diseñado 

para medir las dimensiones predominantes de la personalidad y el CSI, cuya finalidad es 

medir la inclinación de cada sujeto en la selección de diversas acciones para hacer frente a 

estímulos estresantes, y a partir de allí marcar los estilos dominantes existentes en tal 

proceso. Se empleó además una encuesta especialmente diseñada para el presente trabajo, 

con el fin de obtener datos sociodemográficos y diagnóstico considerados necesarios para la 

interpretación de resultados. 
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El marco teórico o referencial ha sido formulado por medio de la inclusión de nociones 

históricas, descriptivas y funcionales relevantes a los conceptos de dimensiones de 

personalidad y los procesos de afrontamiento. Para el desarrollo teórico de la variable 

personalidad fue empleada la teoría de los cinco grandes factores o dimensiones, formulada 

por Costa y Mc Crae, mientras que para el afrontamiento fueron seleccionadas la teoría 

transaccional del estrés de Lazarus (1986) y el modelo de afrontamiento propuesto por 

Tobin, Holroid, Reynolds y Kigal (1989). Finalmente, el abordaje teórico del cáncer incluye 

la descripción de los mecanismos fisiológicos básicos implicados, los tipos de neoplasias 

que cuentan con mayor prevalencia dentro de la muestra analizada y la descripción de los 

tratamientos médicos empleados comúnmente. Se han incluido además una descripción del 

impacto psicológico que puede ocasionar la vivencia de ésta enfermedad. 

El procesamiento de datos fue realizado por medio del análisis estadístico descriptivo e 

inferencial, el análisis correlacional empleó el coeficiente de correlación de Pearson. La 

hipótesis se sometió a prueba por medio del CHI cuadrado.  

Finalmente, la presentación de resultados se realizó por medio de tablas y gráficos que 

cuentan con su respectivo análisis, desde donde se partió para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer se constituye en un acontecimiento capaz de generar gran impacto en la vida de quien 

lo padece, pues “las enfermedades y lesiones físicas son sucesos que desafían la habilidad del 

individuo para enfrentarlos y adaptarse” (Slaikeu, 1988). A pesar de que las circunstancias 

adversas relacionadas con la vivencia de esta enfermedad son cualitativamente similares, existen 

notables diferencias en el modo en el que cada sujeto se adapta a ellas.  

Dentro del contexto de las prácticas pre-profesionales en la Fundación Jóvenes Contra el 

Cáncer del Ecuador (FJCCE), existieron numerosas situaciones en las que resultaron 

perceptibles notables diferencias individuales en los procesos de afrontamiento que cada 

paciente emprendía para adaptarse a las circunstancias asociadas a la enfermedad, 

experiencia que dio origen al interés por explorar las posibles variables que podrían estar 

relacionadas con las particularidades individuales de dichos procesos.  

Al realizar la revisión teórica relacionada con la pregunta inicial de investigación, se 

encontró que las diferencias individuales existentes en los procesos de afrontamiento han 

sido explicadas a partir de numerosas conceptualizaciones, de las que la teoría de 

afrontamiento propuesta por Lazarus y Folkman cuenta con especial relevancia, de acuerdo 

a estos autores existen numerosas estrategias para hacer frente a los sucesos que son 

percibidos como amenazadores y la selección de estrategias más o menos adaptativas 

depende en gran medida de las características de la situación y de los recursos externos con 

los que cuenta el individuo. En dicho planteamiento existen dificultades para explicar las 

diferencias individuales que determinan que un suceso sea valorado como amenazante, pues 

no todos los individuos valorarán del mismo modo un suceso análogo, a pesar de contar con 

recursos similares, por lo que revisiones posteriores a esta teoría han pretendido incluir la 

consideración de que los procesos de afrontamiento poseen una faceta disposicional , que 

explicaría la estabilidad en la valoración de los sucesos estresantes y en la selección de 

estrategias de afrontamiento a lo largo del tiempo y ante distintas situaciones.  

Relacionar la faceta disposicional de los procesos de afrontamiento con variables como la 

personalidad resulta plausible si se considera que poseen un núcleo común: la estabilidad, 

entendiendo ésta como la tendencia de los sujetos a poseer patrones constantes de respuesta 

ante diversos estímulos. Desde ésta perspectiva los patrones estables en los procesos de 

afrontamiento (estilos de afrontamiento) se forjan a lo largo de la historia vital y se relacionan 

con la estructura de personalidad de cada individuo. 
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A pesar de que resulta plausible el nexo existente entre dimensiones de personalidad y estilos 

de afrontamiento, aún hacen falta criterios consistentes que den cuenta de la naturaleza y 

amplitud de tal interacción, razón por la que se ha decidido explorar el nivel de correlación 

existente entre ambas variables y las particularidades de dicha relación en los pacientes con 

diagnóstico de cáncer.  

En cuanto al afrontamiento, las teorías de autores como Lazarus y Folkman (1986) y Tobbin, 

Reynolds y Kigal (1989) plantean la existencia de facetas adaptativas y desadaptativas en 

dichos procesos, nociones que permiten comprender el nivel de efectividad de las acciones 

y cogniciones que se emplean para enfrentar las situaciones estresantes. En ese sentido, cabía 

preguntarse si el predominio de determinadas dimensiones de personalidad podría 

relacionarse con la faceta adaptativa o desadaptativa de los procesos de afrontamiento, 

elaboración que hasta el momento no ha sido esclarecida.  

Preguntas  

 ¿En qué medida existen asociaciones entre dimensiones de personalidad y estilos de 

afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer? 

 ¿Qué dimensiones de personalidad se relacionan con estilos adecuados e inadecuados 

de afrontamiento? 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Identificar el nivel de correlación entre dimensiones de personalidad y estilos de 

afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las dimensiones de personalidad que se relacionan con el manejo 

adecuado e inadecuado de afrontamiento. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A medida que se incrementa la tasa de incidencia de cáncer en la población general, crece el 

interés por investigar los mecanismos psicológicos implicados en el manejo del sufrimiento 

emocional relacionado con ésta enfermedad.  

El cáncer es considerado como una de las diez principales causas de muerte a nivel mundial. 

En el informe global sobre el cáncer elaborado en 2008 se reportaron 12,4 millones de 

nuevos casos (OMS, 2008), cifra que alcanzó los 14, 06 millones en 2012. Durante ese 

mismo año, se reportó un total de 8,2 millones de fallecidos debido a ésta enfermedad 

(International Agency of Research on Cancer, 2012). En nuestro país, en el 2011 se 

registraron 54 809 casos (INEC, 2011).  

Las cifras antes mencionadas dan cuenta de la amplitud del cáncer como fenómeno social, 

por lo tanto, resulta evidente la necesidad de emprender labores de investigación desde la 

psicología, con el fin de esclarecer múltiples fenómenos relacionados con la vivencia de ésta 

enfermedad y mejorar así la calidad de atención brindada a ésta población en particular. 

El cáncer como suceso, demanda una serie de acciones tanto externas como internas para 

adaptarse a los cambios y retos asociados a enfrentar la enfermedad. En ese sentido “la 

adaptación al cáncer no es un suceso único y aislado, sino más bien una serie de respuestas 

constantes que permiten al sujeto ir cumpliendo con las múltiples tareas asociadas a la vida 

con ésta enfermedad” (Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005). Investigar los procesos 

implicados en la adaptación a la vivencia de cáncer, determinará en gran medida la calidad 

de información disponible para comprender los diversos niveles en los que ésta enfermedad 

puede ocasionar deterioro o ajuste psicológico.  

La necesidad de hallar predictores eficaces de la capacidad de adaptación ante sucesos 

especialmente abrumadores ha determinado el interés del presente trabajo en las dimensiones 

de personalidad y los estilos de afrontamiento, al considerar que estas variables se 

encuentran relacionadas entre sí y pueden explicar de modo significativo los distintos niveles 

de ajuste o deterioro psicológico frente a la vivencia de cáncer. En tal virtud, el 

esclarecimiento de la naturaleza de la interacción de éstas variables permitirá mejorar la 

calidad de información disponible para el abordaje psicológico dirigido a pacientes que se 

encuentren viviendo circunstancias adversas relacionadas con el cáncer y otras 

enfermedades crónicas.   
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A pesar de que existen estudios previos que dan cuenta de la interacción entre la personalidad 

y el afrontamiento, éstos se han realizado en poblaciones tales como estudiantes 

universitarios, personas de la tercera edad, o pacientes diagnosticados con abuso de 

substancias.  En ese sentido, a pesar de que existen formulaciones documentales sobre al 

afrontamiento y su relación con las dimensiones de personalidad, no existen aún estudios 

que aborden dicha interacción en pacientes cuyas habilidades de afrontamiento sean puestas 

a prueba de una forma tan marcada como en el padecimiento de enfermedades especialmente 

graves y de difícil pronóstico, como el cáncer. El afrontamiento que se haga de la condición 

de enfermo crónico es vital para poder anticipar el impacto que pueda ocasionar la 

enfermedad en la persona, ya que éste puede mediar, aminorar y/o amortiguar los efectos del 

estrés. “Cassaretto, M., Paredes, R., 2006, pp.116). Por lo tanto, de la correlación entre 

dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer responde a las necesidades de intervención desde la psicología hacia ésta población.  
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TÍTULO I.  

PERSONALIDAD 

1.1.Generalidades  

En psicología de la personalidad se ocupa del individuo en cuanto totalidad y de las 

diferencias individuales. En general las personas funcionan como totalidades organizadas y 

desde esta perspectiva es desde donde tenemos que comprenderlas (Pervin, 1997). Por eso, 

aunque el término personalidad no incluya todas las conductas humanas, son pocos los 

aspectos del funcionamiento humano que no reflejan la personalidad de un individuo. 

En la actualidad no hay una definición de personalidad aceptada de modo unánime. Por el 

momento, proponemos la definición realizada por Pervin (1979) como válida, donde, “La 

personalidad representa a las propiedades estructurales y dinámicas de un individuo o 

individuos, tal y como éstas se reflejan en sus respuestas característica a las situaciones” (pp. 

20). Esta definición es muy amplia, pero contiene determinados acentos. En primer lugar, se 

afirma que la personalidad contiene lo estructural y lo dinámico (a las partes y la relación 

existente entre las mismas), en segundo lugar, independientemente de la naturaleza del 

funcionamiento del sistema, la personalidad es definida en términos de conducta. Además, 

ésta conducta ha de ser susceptible de ser investigada. En tercer lugar, la personalidad se 

caracteriza por la estabilidad o coherencia, tanto inter como intraindividual y grupal. Por 

último, afirma que las personas no actúan en el vacío, sino que actúan y se expresan en 

relación a situaciones (Pervin, 1979). 

El estudio de la personalidad se concentra no solo en un determinado proceso psicológico, 

sino también en la interacción existente entre distintos procesos. En ese sentido se han 

formulado innumerables teorías estructurales y funcionales de la personalidad.  

En el presente trabajo nos limitaremos a abordar el modelo de los cinco grandes factores de 

la personalidad, desde sus antecedentes históricos, hasta sus desarrollos más actuales.  
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1.2.Modelo de los cinco grandes factores de la personalidad 

1.2.1. Antecedentes  

Dentro los desarrollos teóricos que precedieron a la formulación de la teoría de los cinco 

grandes factores de la personalidad cabe mencionar a las teorías factoriales, o teorías del 

rasgo.  

Las teorías factoriales consideran que la personalidad se compone de unidades más 

pequeñas, conocidas como rasgos. Los rasgos son elementos estructurales que cuentan con 

cierta regularidad a lo largo del tiempo y de las situaciones, por lo que permiten establecer 

las características que definen el modo propio de pensar, actuar y sentir que tiene un sujeto 

determinado.  

Para determinar los factores (o rasgos) que componen la personalidad se emplean el análisis 

léxico y el método estadístico conocido como análisis factorial. El análisis léxico parte de la 

premisa de que “las diferencias individuales más sobresalientes y socialmente relevantes 

quedan codificadas en el lenguaje natural a lo largo de los años” (Ruiz, 2003, p. 65). Es 

decir, que los adjetivos que se emplean socialmente para describir las características propias 

o ajenas pueden servir de base para la determinación de los factores que se hallan inmersos 

en la estructura de personalidad, así autores como Galton (1884) y Allport (1937) recogieron 

descriptores de la personalidad de numerosos diccionarios y a partir de allí emprendieron 

labores de clasificación que apuntaban a reducir los sinónimos y buscar los descriptores más 

globales del funcionamiento individual.  

Así en 1936 Allport en colaboración con Odbert separaron alrededor de 18 000 términos 

empleados como calificativos de la personalidad, a partir de los que aislaron cuatro factores 

(tendencias generalizadas y estables, estados de ánimo temporales o actividades, juicios 

sociales y palabras no correspondientes a las otras categorías) la importancia de éste trabajo 

fue reconocida por Raymond Cattell que desde 1943 hasta 1948 realizó una serie de 

investigaciones que lo conducirían a formular su conocida teoría de los 16 factores de la 

personalidad (Pervin, 1997). Cattell es por excelencia quien aplicó con mayor exhaustividad 

el análisis factorial, cuyo desarrollo será descrito a continuación.  

Francis Galton es el responsable de los primeros estudios de variables psicológicas a partir 

del análisis correlacional de datos obtenidos a través de cuestionarios. A su vez en 1904, 

Spearman diseñó el método correlación durante sus investigaciones sobre el factor G de 
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inteligencia, donde creo la formula ahora conocida como coeficiente de correlación de 

Spearman, en base a la que se diseñó el análisis factorial. 

El análisis factorial es “un modelo estadístico que representa las relaciones entre un conjunto 

de variables. Plantea que éstas relaciones pueden explicarse a partir de variables latentes 

conocidas como factores, siendo el número de factores resultantes substancialmente menor 

que el de variables iniciales” (Ferrando y Anguiano, 2010, p. 19). Es decir que el análisis 

factorial permite el análisis de un gran número de variables y su reducción a un número 

mucho menor de factores que son capaces de explicar la varianza total de los datos.  

La primera propuesta de un modelo pentadimensional de la personalidad se la debemos a 

Mc Dougal (1932), trabajos ulteriores como los de Thurstone (1934), Fiske (1949), Cattell 

(1947), Tupes y Cristal (1958), Norman (1963), Borgatta (1960), Digman (1963), Smith 

(1970), entre otros, contribuyeron con la teoría de los cinco grandes factores de la 

personalidad propuesta por Costa y Mc Crae en 1992 (Ruiz, 2003).  

1.2.2. Modelo de los cinco grandes factores de la personalidad de Costa y Mc Crae 

A partir del análisis factorial y de la conjugación de las teorías más relevantes, Costa y Mc 

Crae desarrollaron su teoría, que postula la existencia de cinco grandes factores o 

dimensiones de personalidad, a partir de los que es posible describir el funcionamiento de la 

personalidad global. 

Es necesario puntualizar que el modelo de Costa y Mc Crae permite conceptualizar y 

comprender la personalidad de cualquier sujeto, independientemente del criterio de 

normalidad o anormalidad, (que es más bien parte integrante de los modelos categoriales de 

personalidad), y que además tiene como finalidad “la descripción de la personalidad, no sus 

causas” (Cloninger, 2003, p.321). 

Más allá de disputas por la universalidad de su teoría, Costa y Mc Crae diseñaron su modelo 

con la finalidad de hallar una descripción consistente que pueda ser empleada por gran 

cantidad de psicólogos y que por lo tanto permita un avance significativo en las teorías de la 

personalidad, al respecto cabe citarlos:  

“Si nuestra hipótesis es correcta –si hemos logrado descubrir las dimensiones básicas 

de la personalidad - ello marcará una inflexión para la psicología de la personalidad, 

en lugar de las interminables disputas entre sistemas que compiten entre sí y que han 
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paralizado el campo de la personalidad, pudimos ver investigación cooperativa y 

hallazgos acumulativos. En lugar de redundancia que resultaba de medir la misma 

construcción en virtud de una docena de nombres diferentes, pudimos ver una 

integración eficiente de la literatura a través de muchos instrumentos”. (Costa y Mc 

Crae, 1990, p. 177).  

En concordancia con lo mencionado por sus autores, cabe señalar que el hecho de que se 

haya empleado una multiplicidad de rótulos para nombrar los factores hasta ahora 

investigados se han convertido en una desventaja fundamental para el desarrollo teórico. Sin 

embargo, es notable la existencia de elementos que cuentan con gran coincidencia entre sí. 

En vista de la consistencia de investigaciones y modelos previos, Costa y Mc Crae decidieron 

emplear rótulos preexistentes que abarcaran factores ya analizados y comprobados por otros 

autores, evitando así redundancias que desconozcan los aportes de trabajos previos. Sobre el 

origen de los factores cabe señalar que:  

“El modelo de los cinco grandes factores de la personalidad proviene del análisis de 

los cuestionarios, y en particular de la obra de Eysenck, quien identificó a la 

Extraversión (E) y el Neuroticismo (N) como importantes componentes de pruebas 

psicológicas. En 1980 hemos añadido una dimensión llamada apertura a la 

experiencia (O), y más tarde en 1985, 1989 hemos creado escalas para medir 

amabilidad (A) y responsabilidad (R)”. (Costa y Mc Crae, 1990, p. 180) 

Los factores de Costa y Mc Crae se encuentran compuestos de descriptores conocidos como 

facetas. La siguiente tabla muestra la composición de las cinco dimensiones primarias 

(neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad) en su 

polo positivo y negativo: 
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Tabla 1. Las cinco grandes dimensiones de la personalidad  

Dimensión Polo positivo Polo negativo  

Neuroticismo 

Preocupado 

Emocional 

Vulnerable  

Ansioso  

Tranquilo  

No emocional 

Fuerte  

Controlado  

Extraversión  

Jovial 

Apasionado 

Activo 

Dominante  

Sociable  

Callado 

Insensible 

Pasivo  

Apertura  

Creativo 

Imaginativo 

Prefiere la variedad  

No creativo 

Realista 

Prefiere la rutina 

Amabilidad 

Bondadoso 

Bueno  

Confiado 

Irritable 

Implacable 

Suspicaz 

Responsabilidad 

Consciente 

Trabajador  

Ambicioso 

Responsable  

Negligente 

Perezoso 

Sin propósito 

Irresponsable 

Tomado de Cloninger (2003). Teorías de la personalidad. Pp. 252. Contenido traducido y 

adaptado a partir de Mc Crae, 1990 y Costa & Piedmont, 1993.  

A pesar de Mc Crae y Costa plantearon su modelo a partir de estudios léxicos y factoriales, 

han realizado la comprobación de sus resultados modificando la estructura de evaluación 

(que en un primer momento se realizaba a través de adjetivos) por un diseño de ítems 



12 

 

compuestos por frases. Después de tal modificación los resultados mostraron que la 

estructura factorial se mantenía, confirmando así la consistencia del modelo.  

Es necesario puntualizar que “los factores de personalidad formulados por Costa y Mc Crae 

han recibido varios nombres y han sido replicados por medio del análisis factorial muchos 

test de personalidad diferentes y calificaciones de personalidad de observadores externos” 

(Cloninger, 2003, p. 251). Además, has sido puestos a prueba en diferentes idiomas y 

contextos, razón por la que se considera que es el modelo más aceptado y consensuado de 

cuantos existen en la actualidad (Ruiz, 2003).  

1.2.3. Dimensiones de personalidad  

1.2.3.1. Neuroticismo (Factor N)  

En términos generales el factor N se refiere al nivel de ajuste emocional, que va desde el 

ajuste y la estabilidad, hasta el desajuste o neuroticismo. Según Costa y Mc Crae (1992) “la 

tendencia general a experimentar sentimientos negativos, tales como miedo, melancolía, 

vergüenza, ira, culpabilidad, repugnancia está en el núcleo del factor neuroticismo”. (p. 24). 

Por lo que ésta dimensión ha sido ampliamente vinculada con perturbaciones psicológicas. 

A pesar de lo evidente que pueda resultar dicha asociación, los autores del modelo hacen 

hincapié en que se trata de una faceta de la personalidad normal y “quienes poseen elevados 

niveles de N pueden tener riesgo de padecer problemas psicológicos, pero el factor N no 

debería ser considerado como una medida de psicopatología” (Costa y Mc. Crae, 1992, p. 

24). Ya que es posible poseer elevados niveles de N sin padecer de alteraciones 

psicopatológicas.  

El nivel de neuroticismo parece estar ampliamente relacionado con la tolerancia frente al 

estrés y la frustración, así, quien posee elevados niveles de N suele tener una capacidad 

reducida para los procesos de afrontamiento.  

Según Costa y Mc Crae (1992) el neuroticismo posee seis facetas a saber, ansiedad, 

hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad, vulnerabilidad. De cuyos niveles 

dependerá el nivel de ajuste emocional.  



13 

 

1.2.3.2. Extraversión (Factor E) 

Esta dimensión se relaciona en gran medida con las relaciones sociales, aunque no engloba 

todos los aspectos implícitos en ellas, pues algunos ámbitos interpersonales forman parte del 

factor amabilidad.  

El núcleo fundamental de la extraversión es la sociabilidad. Los rasgos complementarios son 

asertividad, nivel de actividad, búsqueda de sensaciones, entre otras. En contraposición con 

el neuroticismo que se refiere a los afectos positivos, la extraversión se asocia con emociones 

positivas por lo que está asociada consistentemente con el nivel de bienestar.  

Según Costa y Mc Crae (1992) Las facetas de la extraversión son: cordialidad, gregarismo, 

asertividad, actividad, búsqueda de emociones, emociones positivas, a partir de los que se 

puede representar el perfil de una persona en ésta dimensión.  

El polo negativo de la extraversión debe considerarse como la ausencia de extraversión y no 

como lo opuesto a ella. Así los individuos con extraversión baja son reservados, 

independientes, prefieren la soledad y reservan sus emociones y opiniones para ello mismos 

o para un grupo pequeño de personas cercanas, lo que no es lo mismo que considerar 

erróneamente que se trata de personas indolentes, groseras, poco comunicativas, pesimistas 

o desdichadas que sería la inversión negativa de los rasgos de N.  

1.2.3.3. Apertura a la experiencia (Factor O)                           

Este factor cuenta con relativa novedad dentro de las teorías de personalidad, Costa y Mc. 

Crae lo delimitaron a partir de aproximaciones previas de Tupes y Cristal. Implica el gusto 

por lo desconocido y su exploración, y la búsqueda de experiencias. El núcleo de ésta 

dimensión es el interés intelectual, que debe entenderse como independiente de la capacidad 

intelectual. Dicha distinción se sustenta en que generalmente los descriptores que 

empleamos para representar lo que se considera socialmente como “inteligencia” no 

necesariamente se relaciona con las cualidades medidas por los test de inteligencia, es decir 

que no se vinculan con el coeficiente intelectual. Así una persona responsable, curiosa, 

interesada en múltiples temas, original y creativa no necesariamente poseerá un nivel 

especialmente elevado de coeficiente intelectual.  

La apertura a la experiencia se relaciona entonces con “aspectos intelectuales tales como el 

pensamiento divergente, que contribuye a la creatividad” (Mc Crae, 1987). De modo que el 

polo positivo de apertura implica una tendencia a la búsqueda de opiniones propias en temas 
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diversos tales como la moral, la religión, sociedad y política, interés tanto por el mundo 

exterior como por el interior, consideración de nuevas ideas y valores no convencionales, 

tendencia a experimentar emociones de manera más profunda y gran capacidad creativa. El 

polo negativo en cambio corresponde a sujetos que se inclinan por lo conocido, de hábitos y 

pensamientos convencionales, y respuestas emocionales menos acentuadas (Costa y Mc 

Crae, 1992). 

Aunque resulta sencillo considerar el polo positivo de la apertura como un indicador de 

mayor salud mental, Costa y Mc Crae especifican que “el valor de la apertura o de la reserva 

depende de las exigencias de la situación, y tanto uno como otro tipo de sujetos llevan a cabo 

funciones socialmente útiles en la misma proporción” (p. 25). Según éstos autores la apertura 

se compone de seis dominios a saber: fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas y 

valores, cuyos rótulos responden al aspecto o área de experiencia a la que el sujeto es abierto.  

1.2.3.4. Amabilidad (Factor A)  

Refleja parte del ámbito de las relaciones interpersonales, su especificidad reside en la 

cualidad de dichos intercambios, ya que mientras la extraversión da cuenta la cantidad de 

relaciones sociales, amabilidad complementa dicha información con las cualidades que éstas 

poseen.  

Ésta dimensión implica rasgos tales como el grado de confianza, simpatía, empatía y 

altruismo. Su polo positivo se corresponde con sujetos confiados, altruistas, que centran sus 

vidas a partir de los deseos de los demás. El polo negativo por su parte implica suspicacia, 

egocentrismo y dificultades para comprender y responder frente a las emociones y deseos de 

los demás, etc. Las facetas de ésta dimensión son: confianza, franqueza, altruismo, actitud 

conciliadora, modestia, sensibilidad a los demás.  

Existe la tentación de ver el polo positivo de esta dimensión como socialmente más deseable 

y psicológicamente más saludable, la disposición para luchar por los propios deseos e 

intereses resulta a menudo ventajosa para alcanzar metas propias (Costa y Mc Crae, 1992, 

pp. 25). Por lo que ninguno de los polos de la dimensión amabilidad es intrínsecamente 

mejor que otro desde el punto de vista social, ni de salud mental.  
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1.2.3.5. Responsabilidad (Factor C) 

De acuerdo a la delimitación establecida por sus autores, la responsabilidad se relaciona con 

la capacidad para controlar impulsos. Implica el grado de planificación y refleja el grado de 

organización, control y motivación en las actividades dirigidas a metas.  

La dimensión responsabilidad en su polo positivo refiere rasgos tales como alto grado de 

planificación y control, voluntad, decisión y objetivos claros, mientras el polo negativo 

implica menor rigurosidad, descuido, bajo grado de planificación y objetivos difusos.   

A pesar de que un elevado grado de C puede ser fácilmente catalogado como positivo, Costa 

y Mc Crae (1992) puntualizan que el exceso de R puede conducir a un fastidioso sentido 

crítico, una pulcritud compulsiva y una tendencia a la adicción al trabajo (p. 26). De acuerdo 

a éstos autores las facetas de la dimensión responsabilidad son: competencia, orden, sentido 

del deber y necesidad de logro. Por lo que esta dimensión implica además el nivel de 

competitividad y escrupulosidad de los sujetos, así como el grado de apego y cumplimiento 

que éstos poseen frente a las normas y deberes sociales.  

1.2.4. Relación de las cinco grandes dimensiones de personalidad con los trastornos de 

personalidad 

En un intento por relacionar las alteraciones psicopatológicas de personalidad con las cinco 

dimensiones números autores han realizado sobre dichas posibles correlaciones.  La 

siguiente tabla resume los resultados qué la investigación ha proporcionado al respecto. 

Tabla 2. Relación de las cinco dimensiones de personalidad con los trastornos 

de personalidad según el DSM IV-TR 

TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD 

PROPORCIÓN DE LAS CINCO 

DIMENSIONES 

Trastorno Paranoide Muy baja Amabilidad 

Alto Neuroticismo  

Baja Extraversión 

Baja Apertura a la Experiencia 

Trastorno Esquizoide Muy baja extroversión 

Bajo neuroticismo 

Trastorno Esquizotípico Muy baja extroversión 
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Alta apertura a la experiencia 

Neuroticismo medio 

Trastorno Narcisista Baja amabilidad 

Responsabilidad medio alta 

Bajo neuroticismo  

Trastorno Histriónico Muy alta extroversión 

Baja amabilidad 

Alto neuroticismo 

Alta apertura a la experiencia 

Trastorno Límite Muy alto neuroticismo 

Baja amabilidad 

Baja responsabilidad 

Trastorno Antisocial  Alta extraversión 

Baja responsabilidad 

Baja amabilidad 

Trastorno Evitativo Baja extraversión 

Alto neuroticismo 

Baja apertura a la experiencia 

Trastorno Dependiente Muy alta amabilidad 

Alto neuroticismo 

Baja responsabilidad 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo  Muy alta responsabilidad 

Baja amabilidad 

Baja apertura a la experiencia 

Tomado de C.E.D.E (2012). Psicología de la personalidad y diferencial. p. 82 

 

Estas interrelaciones coinciden con la asociación del polo positivo de neuroticismo con el 

riesgo de padecer alteraciones psicopatológicas, en ese sentido el trastorno paranoide, 
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histriónico, límite, evitativo y dependiente comparten niveles elevados de neuroticismo, al 

parecer son los niveles de extraversión, amabilidad y apertura a la experiencia los que 

determinan las diferencias entre éstos trastornos.  

La dimensión responsabilidad en su polo positivo parece estar relacionada con el trastorno 

obsesivo compulsivo, lo que demostraría que un elevado nivel del factor R no se relaciona 

necesariamente con una mejor salud mental. Lo mismo sucede con la dimensión 

extraversión, que parece verse exacerbada en el trastorno histriónico y antisocial.  

Al analizar la tabla resulta evidente la coherencia entre grupos de trastornos, así el grupo A 

(paranoide, esquizotípico y esquizoide) comparten una baja extraversión, que en 

dependencia del nivel de neuroticismo y apertura a la experiencia permitirían la 

diferenciación entre los tres subtipos de trastornos.  

El bajo nivel de responsabilidad es parte del trastorno antisocial, límite e histriónico, que 

determinaría un deficiente control de impulsos, que es una característica que ubica a los 

trastornos del grupo b como relacionados con el consumo de sustancias y las conductas de 

riesgo. La diferencia entre ellos dependería por lo tanto a los niveles de neuroticismo, 

extraversión y apertura a la experiencia. Los trastornos del grupo C parecen más difíciles de 

caracterizar a partir de la predominancia de una dimensión.  

En vista de los resultados resulta justificado afirmar que los constructos teóricos son 

abstracciones que permiten comprender un fenómeno, por lo tanto, no resulta plausible 

ubicar al modelo de los cinco grandes como una totalidad que debería ser generalizada, su 

aplicabilidad y utilidad es como la de otros sistemas, mucho más útil cuando se complementa 

con otras perspectivas y se compara los resultados de otras fuentes.  

1.2.5. Personalidad, afrontamiento y cáncer 

La psicología de la salud centra su interés en las enfermedades físicas, tanto desde el punto 

de vista que pretende comprender el impacto de los procesos de enfermedad en la salud 

mental, como desde la búsqueda de los factores psicológicos que podrían influir en el 

desarrollo de enfermedades.  

Desde la psicología de la salud el cáncer ha sido objeto de numerosas investigaciones, 

muchas de las cuales se han enfocado en el análisis de la relación de los factores de la 

personalidad y la génesis de esta enfermedad, dentro de dichas elaboraciones resulta 

especialmente importante la personalidad de tipo C, concepto formulado inicialmente por 
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Morris y Greer, en 1975, definiéndolo como un estilo de comportamiento caracterizado por 

la supresión de emociones estresantes (Vinnaccia, 2003). Desde entonces numerosos autores 

han perfeccionado el constructo hasta llegar a su delimitación. Según Arbizu (2000):  

“Los elementos que definen a la “personalidad de Tipo C” son la inhibición y 

negación de las reacciones emocionales negativas, tales como ansiedad, agresividad 

e ira, y la expresión acentuada de emociones y conductas consideradas positivas y 

deseables socialmente, tales como excesiva tolerancia, extrema paciencia, aceptación 

estoica de los problemas y actitudes de conformismo en general, en todos los ámbitos 

de la vida”. (p. 176).  

Respecto a los resultados de investigaciones relacionadas con el vínculo personalidad y 

cáncer Greer y Morris (1975) hallaron que la supresión de ira era mayor en los pacientes con 

diagnóstico de cáncer en comparación con un grupo de control, Barreto et. al (1994) hallaron 

que los pacientes con cáncer mostraban mayor responsabilidad, sentido del deber 

dependencia de acción y decisión, menor expresión de ira, y mayor rigidez (Herranz, Mateos, 

Bueno, 2001). Es decir que presentarían altos grados de rasgos de tipo anancástico o 

predominancia del factor R.  

En suma, numerosos autores retratan a la personalidad del paciente con diagnóstico de 

cáncer como alguien que “está deseando siempre complacer y busca la armonía en las 

relaciones interpersonales, así como evitar expresar actitudes y reacciones que puedan 

ofender a otros, incluso en perjuicio de sus propios derechos y necesidades” (Arbizu, 2000, 

p. 176). Por lo tanto, sería esperable que los pacientes oncológicos presentaran marcados 

rasgos de tipo dependiente o del factor amabilidad si se considera la teoría de las cinco 

grandes dimensiones. 

En cuanto al afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer Cardenal (1997), Cano y 

Vindel (1994); Pérez, Morales, Wetzell (2002) han identificado estilos de afrontamiento 

centrados en la emoción como los más frecuentemente empleados entre éste tipo de 

pacientes. La evitación dentro de los procesos de adaptación implica el empleo de estrategias 

de afrontamiento enfocadas en la resolución del componente emocional, dejando de lado la 

parte efectiva del problema, empleando mecanismos asociados a la negación del éste y a la 

evitación de las situaciones estresantes, sea por vía de estrategias cognitivas o 

específicamente conductuales.  
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Se ha analizado además el posible efecto que puede originar el empleo de determinados 

estilos de afrontamiento en la adhesión al tratamiento, pronóstico de la enfermedad y en 

general con la calidad de vida del paciente oncológico, pues “el afrontamiento que se haga 

en la condición de enfermo crónico es vital para poder anticipar el impacto que pueda 

ocasionar la enfermedad en la persona, ya que éste puede mediar, aminorar y /o amortiguar 

los efectos del estrés” (Cassaretto, Paredes, 2006, p. 117). Por lo tanto, el afrontamiento 

como proceso debe ser considerado como una variable mediadora entre la vivencia de cáncer 

y la adaptación de los pacientes a las circunstancias asociadas a la enfermedad 
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TÍTULO II 

CÁNCER 

 2.1. Definición 

La palabra cáncer se emplea para agrupar a alrededor de doscientas enfermedades que varían 

en su localización, síntomas, mecanismos patológicos, tratamiento y pronóstico. A pesar de 

lo divergente que pueda resultar un tipo de cáncer de otro, todos ellos comprenden un 

proceso anómalo en particular: “el crecimiento tisular producido por la proliferación 

continua de células anormales, con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos” 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2010). Por lo tanto, para que una enfermedad sea ubicada 

dentro de la categoría de “cáncer”, es necesario que una mutación celular origine la 

proliferación descontrolada de células anómalas (cuya acumulación perjudique el normal 

funcionamiento del órgano o tejido al que la célula pertenece) e implique la posibilidad de 

que éstas invadan y destruyan otros tejidos distintos a su lugar de origen.  

2.2. Biología del cáncer 

La reproducción celular es un proceso que se realiza de manera ininterrumpida en los casi 

todos los tejidos y órganos que componen el cuerpo humano. A medida que las células 

envejecen o son dañadas, nuevas células son producidas para reemplazarlas a través de la 

división celular o mitosis. Tanto la génesis como la muerte celular se encuentran 

estrictamente reguladas para que la homeostasis pueda mantenerse.  

La división celular se encuentra regulada a través de mediadores extracelulares e 

intracelulares, los primeros se encargan de enviar señales para que las células inicien o 

detengan el proceso de división celular, mientras que los mediadores intracelulares controlan 

la calidad del material genético que será duplicado y transmitido a las dos células hijas 

resultantes de dicho proceso.  

La muerte celular puede ocurrir por diversas causas, como la necrosis, o la acción de agentes 

externos que originen la muerte inmediata de las células; sin embargo existe también un 

proceso conocido como muerte celular programada o apoptosis, en el que las células 

inservibles o defectuosas reciben una señal para autodestruirse, modificando su estructura 

con el fin de ser detectadas y fagocitadas por los macrófagos, que son  células del sistema 

inmune encargadas de destruir células excedentes o alteradas (Núñez & Escalona, 2000). 
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El cáncer consiste en la falla de los mecanismos de control celular, ligados a la génesis y 

destrucción celular normal. Se trata entonces de una alteración celular caracterizada por la 

“reproducción celular excesiva no compensada por una pérdida celular adecuada” (Lowitz 

& Casciato, 2009, 17). 

 Las mutaciones genéticas que presentan las células cancerosas implican una serie de 

alteraciones en los patrones regulares de comportamiento celular.  Según el Institulo 

Nacional del Cáncer de Estados Unidos, (2011): 

Durante la transformación de normales a cancerosas, las células atraviesan una serie de 

cambios clave. En el nivel más simple, las células cancerosas se dividen en momentos 

inadecuados, a diferencia de las células normales no responden a los mecanismos de alto 

y siga (mecanismos de control de la división celular). Cuando se transforman en células 

tumorales, adquieren una serie de características que les permiten sobrevivir, invadir, 

proliferar y crecer. Estos cambios incluyen acciones fisiológicas que bloquean los 

intentos del cuerpo por deshacerse de las células anormales por medio de respuestas 

inmunológicas. (p.3) 

Además de los procesos mencionados, las células cancerígenas son poco diferenciadas, es 

decir que su estructura no posee cualidades específicas que pueda dotarlas de una función 

particular, por ello suele catalogárselas como inservibles. Su crecimiento es anormalmente 

rápido y adquieren progresivamente capacidad metastásica, entendiendo ésta como la 

habilidad de transportarse a tejidos distantes a través del torrente sanguíneo y las vías 

linfáticas (Upton, 1994). 

2.3. Clasificación 

Dada la complejidad de los mecanismos fisiológicos implicados en el cáncer, existen 

numerosas formas de clasificación de las enfermedades consideradas bajo éste término 

genérico, sin embargo, las más empleadas suelen hacer alusión al órgano en el que se 

encuentra alojada la proliferación celular anormal. 

A pesar de la facilidad que enmarcaría el emplear dicha tipificación, resultaría necesario 

enumerar la totalidad de los tipos de cáncer dado su órgano de origen, cuestión que resultaría 

demasiado minuciosa en relación a los objetivos del presente trabajo, como alternativa a tal 

complicación se ha decidido emplear la clasificación basada en el tipo de tejido en el que 

originaron las células anómalas y describir posteriormente de modo simplificado las 
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variantes de cáncer más comunes en los pacientes de la institución seleccionada para la 

realización del presente trabajo. 

2.4. Tipos de cáncer (Según el tejido de origen). 

La tipología de cáncer descrita por el Instituto Nacional del Cáncer de España, (2010) 

comprende sarcomas, carcinomas, leucemias y linfomas; agrupadas según su orígen tisular.  

2.4.1. Sarcomas. 

Se trata de las variantes de cáncer en las que las células anómalas se han originado en el 

tejido conectivo, como huesos, cartílago, músculo, grasa, o vasos sanguíneos. Según el 

subtipo de tejido conectivo implicado existen: osteosarcomas, condrosarcomas, 

rabdomiosarcomas, liposarcomas y angiosarcomas, respectivamente.  

2.4.2. Carcinomas.  

Este término agrupa a las variantes de cáncer cuyo origen procede de los tejidos epiteliales, 

es decir el tejido de recubrimiento de los diversos órganos. Los carcinomas incluyen además 

las neoplasias de origen glandular.  

2.4.3. Leucemias. 

El proceso de división celular conocido como hematopoyesis es el responsable de la 

formación y maduración de las células que componen la sangre. “La hematopoyesis tiene 

lugar en la médula ósea, en donde una intrincada red de células y sus productos, regulan cada 

una de las etapas que conducen a la generación de células primitivas, intermedias y maduras” 

(Mayani et al, 2007, p.95). El término leucemia agrupa a los tipos de cáncer que implican 

fallos en éste proceso, de modo que las células sanguíneas muestran clones alterados en 

diverso grado de maduración, que al multiplicarse sin control congestionan la circulación de 

las células normales y eventualmente llegan a ocasionar la supresión de la hematopoyesis. 

La denominación de los diferentes subtipos de leucemia se corresponde con el tipo de células 

sanguíneas alteradas y el grado de rapidez con que éstas dificultan las funciones de la médula 

ósea. Así las leucemias crónicas son de avance moderado, mientras que las leucemias agudas 

implican la rápida multiplicación de células anómalas con gran capacidad de invasión a 

tejidos sanos.  
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2.4.4. Linfomas. 

El sistema linfático se compone de ganglios linfáticos, vías linfáticas, bazo, amígdalas, 

adenoides, y tejidos linfáticos asociados a mucosas. Todos éstos órganos se encuentran 

compuestos por tejido conectivo, linfoide y reticular. El sistema linfático forma parte del 

sistema inmune, de modo que ambos tienen como función la protección del organismo frente 

a las infecciones (Leukemia and Linphoma Society, 2014).  

Las células principales del sistema inmune y del sistema linfático se conocen como 

linfocitos. El proceso por el que estas células nacen y obtienen los antígenos responsables 

de su diversificación y funcionalidad se conoce como linfopoyesis. A pesar de que los 

linfocitos inicialmente se producen en la médula ósea; su proceso de maduración sucede en 

los órganos del sistema linfático. Por lo tanto, las alteraciones neoplásicas de tipo linfoideo 

pueden originarse tanto en la médula ósea como en los ganglios linfáticos, donde se conocen 

como leucemia o linfoma, respectivamente  

A diferencia de la leucemia, donde la serie de células replicadas se expande en la médula 

ósea y se traslada a la sangre, los linfomas se caracterizan por la existencia de células 

cancerígenas que se agrupan en los ganglios linfáticos, desde donde ingresan al torrente 

sanguíneo e invaden a otros ganglios y órganos del sistema inmune.   

2.5. Tipos de cáncer más frecuentes en la población analizada 

2.5.1. Leucemia linfoide aguda (LLA).  

Consiste en la alteración de uno de los troncos celulares multipotenciales de la médula ósea, 

responsable del origen de los linfocitos. En ese sentido, la LLA implica la existencia de una 

gran cantidad de linfoblastos (células inmaduras precursoras de los linfocitos), que 

normalmente se localizan en la médula ósea en cantidades muy reducidas, pero que, al estar 

sujetas a una reproducción anómala, invaden la médula, la sangre circulante y se alojan en 

los tejidos.  

Entre las características más relevantes de los linfoblastos de la LLA consta su incapacidad 

para dar origen a linfocitos maduros, la gran rapidez con que realizan mitosis sucesivas y se 

apoderan de la cavidad medular y del tejido sanguíneo, además de la falta de especificación 

celular que evita que estas células alcancen a tener funcionalidad (Devita, Jr., Hellman, S., 

y Rosenberg, S., 1994). Por lo tanto, el proceso patógeno propio de ésta enfermedad ocasiona 
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la supresión de la formación de células sanguíneas normales que resultan vitales para el 

funcionamiento orgánico e implica por lo tanto una alta tasa de mortalidad.  

Existen numerosas complicaciones ligadas a la existencia de LLA, como hematomas, 

hemorragias internas, esplenomegalia, síndromes neurológicos producidos por la 

acumulación de linfoblastos en el tejido cerebral, manifestaciones genitourinarias y 

digestivas, alteraciones de la piel y los tejidos blandos, así como de los huesos y 

articulaciones (Wiernik, 1994). 

2.5.2. Leucemia mieloide crónica (LMC). 

De modo normal los leucocitos que se original de los granulocitos se forman en la médula 

ósea, desde donde son transportados a la sangre y desde allí a los diversos tejidos que 

conforman el organismo, para actuar a modo de células protectoras que fagocitan 

microorganismos patógenos (Mayani et al, 2007).  

En la leucemia mieloide crónica gran parte de los linfocitos anómalos son el producto de 

alteraciones en la replicación de los granulocitos. Sin embargo, están involucrados también 

los eritrocitos, megacariocitos, linfocitos B y macrófagos (Hossfeld, 1992, p. 387). Ya que 

la célula de origen de la neoplasia normalmente produce a los troncos linfoide y mieloide, 

de ahí la denominación de LMC. 

En la LMC la replicación celular neoplásica inicialmente tiene como resultado un número 

excesivo de células maduras. Progresivamente los clones replicados empiezan a ser de tipo 

inmaduro. Por lo tanto “la fase final de la enfermedad consiste en la progresión a una fase 

menos diferenciada o blástica, en la que se convierte en una leucemia mieloide aguda” 

(Wiernik, 1994, p. 1310).  

El avance de la enfermedad es lento y suele ser asintomática durante algunos años. Su 

pronóstico es mucho más favorable que la leucemia aguda y puede tener una efectividad 

amplia que garantice el control de la enfermedad y la conservación de la vida. 

2.5.3. Leucemia mieloide aguda (LMA). 

En general éste tipo de leucemia procede de la agudización de una LMC preexistente, 

proviene de la reproducción anómala de una célula tronco, que puede replicarse en estadios 

poco diferenciados o medianamente diferenciados. 



25 

 

“La clave de la LMA es la acumulación de blastos de distintas líneas celulares, donde la 

jerarquía de diferenciación continúa funcionando y en el que sin embargo la proporción 

relativa de células diferenciadas y células tronco está alterada” (Hossfeld, 1992).  

Tanto los síntomas como el pronóstico de la LMA se asemejan en gran medida con los de la 

LLA, ya que implican un aumento del número de células tronco en detrimento de las células 

sanguíneas maduras y funcionales.  En algunos casos la LMA se manifiesta a través de la 

aparición de tumoraciones blásticas extracelulares, aumento del tamaño de los ganglios 

linfáticos, anemia, esplenomegalia, infecciones y tendencia hemorrágica. 

2.5.4. Linfoma de Hodking. 

Inicialmente conocida como enfermedad de Hodking, en honor a su descubridor que la 

documentó en 1832, ésta enfermedad es una neoplasia de los ganglios linfáticos. Se 

caracteriza por la presencia de células gigantes conocidas como células de Sterenberg-Reed. 

“Estas células proceden de la línea linfoide, histológicamente poseen un tamaño mayor a los 

linfocitos normales y dos o más núcleos con imagen especular que contienen a su vez un 

nucléolo prominente” (Devita et al., 1994, p. 1224).   

La forma clásica del Linfoma de Hodking cuenta con singulares particularidades, ya que, a 

diferencia de otras neoplasias, las células clonales son sumamente escasas, en ese sentido 

los descubrimientos relativos a la anatomía patológica de ésta enfermedad han hallado que:  

Para la Enfermedad de Hodgkin la masa tumoral aparece conformada por células 

gigantes multinucleadas y de nucléolos conspicuos: las células de Reed-Sternberg, que 

constituyen una muy pequeña parte de la población celular total de la lesión tisular 

ganglionar. (Ponzinibbio, 2013) 

Además del escaso número de células clonales existente en el ganglio afectado, las células 

de Steremberg-Reed no poseen las cualidades de las células neoplásicas comunes, pues no 

proceden de una célula tronco, sino de un linfocito b (de última línea de diferenciación). La 

anomalía en estas células ocurre durante el proceso de maduración que sucede en los órganos 

linfoideos, donde de modo usual las células que no alcanzan a superar el proceso para 

responder a un antígeno específico mueren por apoptosis. Las células de Steremberg-Reed 

no lograron alcanzar respuesta específica a algún tipo de antígeno “pero por algún tipo de 

mutación paralizante no murieron por apoptosis y en cambio han devenido en células 

neoplásicas inmortales” (Ponzinibbio, 2013, p. 49). 
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Existen cuatro tipos de linfomas de Hodking, cuya división se sustenta en el tipo de células 

que predominan en el interior del/los ganglios alterados. De la exploración a través del 

cultivo de tejido dependerá la ubicación dentro de la clasificación, relacionada su vez con el 

grado de malignidad de la enfermedad. 

Las manifestaciones iniciales de éste padecimiento consisten en la inflamación de uno o 

varios ganglios cervicales, pérdida de peso y picazón. El curso de la enfermedad en ocasiones 

suele implicar la diseminación de las células anómalas a otros ganglios u órganos del sistema 

linfático.  

Anna Arbor (1990) ha postulado cuatro etapas en el desarrollo del linfoma de Hodking, 

donde el avance de la enfermedad tiene estrecha dependencia con el número de regiones de 

ganglios afectados. Inicialmente se encuentra localizada en una única región, para 

posteriormente alcanzar a otros órganos como pulmones, hígado o huesos.  

En cuanto al tratamiento de éste linfoma, usualmente se emplea quimioterapia ambulatoria 

y transfusiones sanguíneas. 

La eficacia de la terapia depende de la edad del paciente y de la extensión (etapa) de la 

enfermedad. Muchos pacientes se curan luego del tratamiento inicial. Para aquellos 

pacientes que sufran una recidiva o recaída, la repetición del tratamiento de 

quimioterapia a menudo resultará exitosa.  

Debido a las propiedades de éste tipo de neoplasia, su pronóstico suele ser mucho más 

favorable en comparación a otros tipos de linfoma. Se estima que alrededor del 75% de los 

pacientes con linfoma de Hodking logran superar por completo la enfermedad. En pacientes 

jóvenes el porcentaje se incrementa al 90% (LLS, 2014).  

2.5.5. Linfoma No Hodking. 

La denominación de linfoma no Hodking, se emplea para aquellos linfomas en los que no 

existen poblaciones significativas de células de Steremberg-Reed. Los diversos subtipos de 

ésta enfermedad adquieren su nombre de acuerdo al/los tipos de células que son objeto de 

divisiones anómalas, siendo que “alrededor del 85% de casos de NHL, (por sus siglas en 

inglés) implican a los linfocitos B, y el porcentaje restante a linfocitos T y células citolíticas 

naturales” (LLS, 2014, p. 21).    
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2.5.6. Osteosarcoma. 

La denominación genérica de Osteosarcoma responde a las células de origen de la neoplasia, 

es decir el tejido óseo. Al referirse al sarcoma osteogénico se habla de un tumor maligno de 

células fusiformes que habitualmente aparece en el hueso y que forma sustancia osteoide” 

(Devita et al., 1994, p. 990). Aunque también existen tumores de éste tipo que producen 

fibras cartilaginosas, o colágeno.  

Como entidad nosológica, el sarcoma osteoide se clasifica según el tipo y grado de 

diferenciación celular que posea, en ese sentido las exploraciones histológicas pronostican 

en gran medida el tipo de tratamiento seleccionado para cada caso particular, debido a que 

“los sarcomas de células fusiformes compuestos por células pequeñas son radiosensibles y 

responden bastante bien a las modalidades convencionales de quimioterapia” (Devita et al., 

1994, p. 994). En contraste con los sarcomas de células fusiformes compuestos por células 

grandes altamente diferenciadas, frente a los que los oncólogos suelen preferir resecciones 

quirúrgicas combinadas con ciclos de quimioterapia, ya que éste tipo de tumores tienen un 

alto grado de malignidad y resistencia a los tratamientos con radioterapia y quimioterapia.  

Es importante destacar que los sarcomas osteoides son mucho más comunes en niños y 

adolescentes, siendo muy escasos los casos en los que ésta patología se presenta en 

adultos. Los lugares más comunes de aparición de éste tipo de tumores son la porción 

distal del fémur, proximal de la tibia y en menor porcentaje la parte proximal del húmero.   

Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, los tumores óseos de tipo fusiforme suelen ser 

diagnosticados cuando ya existe metástasis pulmonar; neoplasia secundaria que suele ser la 

responsable del fallecimiento de un gran número de pacientes con ésta patología.  

En comparación con el pronóstico de otro tipo de tumoraciones, los sarcomas óseos cuentan 

con menor grado de respuesta frente a los tratamientos, alto porcentaje de recidivas 

tumorales y por ende mayor índice de mortalidad asociada 

2.6. Etiología     

2.6.1. Generalidades.    

Los cambios ambientales, sociales y económicos que han surgido como efecto de la 

revolución industrial han traído consigo singulares efectos en la salud de la población. La 

mejoría en las condiciones de vida y el acceso a tratamientos médicos ha determinado el 

significativo aumento en la esperanza de vida de la población en general (Solidoro, A., 
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2006). Sin embargo, al ser mayor el número de personas que llega a la vejez, ello implica 

también el incremento en la prevalencia de enfermedades donde la edad es un factor de 

riesgo importante, tales como cáncer, Alzheimer, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 

II, etcétera.  

En tal virtud, gran parte de las investigaciones relacionadas a la búsqueda de las posibles 

causas del cáncer se han enfocado en el estudio de los factores relacionados con la calidad 

de vida de los diversos cortes poblacionales a nivel mundial. Pues son diversas las tasas de 

incidencia en las mismas variedades de cáncer de acuerdo a la localización de la población 

analizada. 

La Agencia Internacional Contra el Cáncer ha determinado que la mayoría (53%) de 

casos de cáncer y 60% de las muertes por cáncer ocurrieron en los países del tercer 

mundo. Más aún se han encontrado marcadas diferencias en la incidencia de las 

diferentes neoplasias en países pobres y países desarrollados. (Solidoro, 2009, p. 113) 

Estas diferencias se deben a que el acceso a los sistemas de prevención, detección y 

tratamiento de diversas enfermedades depende del nivel de desarrollo económico y social de 

cada estado. Además, los hábitos y costumbres que pueden determinar el mayor o menor 

riesgo de contraer algún tipo de cáncer varían notablemente de una cultura a otra.  

A pesar de que muchos tipos de cáncer pueden ser explicados a través de factores de riesgo 

relacionados con la calidad de vida, otras variedades de ésta enfermedad no pueden ser 

explicadas a través de éste tipo de factores, por ello las labores de investigación también han 

planteado hipótesis genéticas y ambientales (Hossfeld, D.K., Sherman, C.D, 1992). Lo que 

ha permitido la ampliación del número de posibles causas, junto a la posibilidad de crear 

sistemas de prevención más específicos, diseñados en base a los factores de riesgo 

identificados en la población a la que van dirigidos.  

2.6.2. Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo son una serie de características genéticas, ambientales y/o 

psicosociales, que al actuar individualmente o conjugadas entre sí son capaces de producir 

un proceso de enfermedad (Fernández, P., Alonso, V., Montero, C., 2002). Es bien sabido 

que gran parte de las enfermedades poseen un origen multicausal. Sin embargo, los esfuerzos 

iniciales de determinación etiológica suelen dirigirse hacia la búsqueda de una causa puntual, 

como la existencia de agente infeccioso, defectos de origen genético, etc.  



29 

 

Numerosas hipótesis han sido exploradas en busca del factor causal en la génesis del cáncer. 

Empero, las labores de investigación realizadas con tal fin no han logrado obtener resultados 

consistentes, por lo que se considera que las neoplasias provienen de la conjugación de 

múltiples factores.  

Debido a la gran variedad de tipos de cáncer y a la complejidad de los fenómenos 

fisiopatológicos implicados a menudo los factores de riesgo han sido establecidos en función 

de un tipo de cáncer específico. Sin embargo, determinados factores cuentan con especial 

importancia en varios tipos de cáncer, por lo que en el presente trabajo se ha decidido abordar 

a varios tipos de factores a través de su agrupación (genética, ambiental y ligada a estilos de 

vida) para así facilitar la comprensión del lector.  

2.6.2.1.Factores de riesgo de origen ambiental. 

Existen factores medioambientales que aumentan el riesgo de cáncer. A nivel mundial “el 

19% de todos los cánceres son atribuibles al medio, en particular al entorno laboral, lo que 

supone 1.3 millones de muertes cada año”. (OMS, 2011) 

En la etiología del cáncer se considera que la exposición a carcinógenos ambientales es de 

origen incidental, es decir ajeno a la voluntad de la población, pues ésta a menudo se ve 

obligada a vivir en ambientes que poseen niveles considerables de sustancias carcinógenas. 

Al ser llamados carcinógenos ambientales resulta comprensible entenderlos en el sentido de 

que se encuentren únicamente en elementos propios del medio ambiente tales como aire y 

agua, y sean por lo tanto concomitantes a la polución ambiental. Sin embargo, estos factores 

no se limitan a éstas vías, ya que existen otros medios de exposición tales sustancias como 

alimentos, fármacos, radiación, etc., que son considerados dentro de ésta categoría.  

Al considerar a los carcinógenos ambientales es necesario establecer que se trata de 

sustancias y elementos que pueden encontrarse de modo natural en el ambiente (la radiación 

ultravioleta de los rayos solares, elementos radioactivos en ciertos productos vegetales, etc.) 

o ser el producto de las actividades del hombre (contaminación ambiental, procesamiento de 

determinados productos comerciales, etc.) y que el riesgo de contraer algún tipo de cáncer 

en función de éstos varía de un individuo a otro, por medio de la cantidad y tiempo de 

exposición de un individuo a un agente carcinógeno específico. En ese sentido el cáncer de 

origen ambiental ocurre con mayor frecuencia en los órganos que están en contacto con los 
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agentes carcinógenos o con sus metabolitos activos, tanto durante la absorción (piel, tracto 

respiratorio) o durante su excreción (tracto urinario).  

Respecto a la alimentación, existen sustancias carcinógenas en alimentos naturales y 

procesados. En cuanto a los primeros, se trata de sustancias cancerígenas presentes en 

algunos pesticidas empleados en la agricultura e incluso en las variedades transgénicas de 

ciertos tipos de plantas, aunque las investigaciones sobre el potencial cancerígeno de los 

transgénicos aun no muestran resultados concluyentes. En cuanto a los alimentos 

procesados, algunos compuestos empleados como estabilizantes, conservantes e incluso 

como endulzantes artificiales han sido estudiados según su potencial de generación de 

cáncer, sin embargo, los estudios de estas sustancias se han realizado en animales, por lo que 

los resultados suelen ser minimizados en virtud de las dificultades de transposición del 

potencial cancerígeno de una misma sustancia en especies animales diferentes.  

La exposición laboral también es considerada dentro de la categoría de cáncer ambiental ya 

que la exposición a agentes cancerígenos en el medio ambiente laboral implica una 

exposición en la que el individuo no tiene control, cualidad que lo diferencia de la exposición 

vinculada a estilos de vida, donde la exposición puede ser modificada por el individuo según 

los hábitos que éste desarrolla. Para Boffeta, Saracci, Kogevinas, Wilbourn & Vainio (2010):  

“Las exposiciones profesionales pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer al 

causar mutaciones en el ADN o por diversos mecanismos “epigenéticos” de promoción 

(que no implican lesiones en el ADN), incluido el aumento de proliferación celular. La 

mayor parte de cancerígenos profesionales descubiertos hasta el momento son 

mutágenos y, por lo tanto, parecen ser iniciadores del cáncer. Esto explica el largo 

periodo de latencia necesario para que tengan lugar nuevas mutaciones; en muchos casos, 

es posible que éstas no se produzcan nunca y que, por lo tanto, no se desarrolle cáncer”. 

(p. 22) 

De acuerdo a lo expuesto por estos autores, múltiples sustancias son consideradas como 

cancerígenas en el ambiente laboral, al ser mutágenos o al incitar la reproducción celular. 

Sin embargo, no todos los individuos que hayan estado expuestos a cancerígenos 

profesionales desarrollarán cáncer, ya que en general los factores de riesgo suelen actuar de 

modo conjugado. Es decir que la sola exposición a un cancerígeno no determina el porcentaje 

de probabilidad de desarrollar una neoplasia, también es necesaria la existencia de otros 
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factores, especialmente de origen genético y vinculados a estilos de vida inadecuados que 

puedan potenciar el efecto de la exposición a un carcinógeno en particular.  

La agencia internacional sobre la investigación sobre el cáncer (IARC) ha establecido cinco 

grupos de agentes cancerígenos ambientales y/u ocupacionales, según el grado de 

carcinogénesis comprobable de una sustancia, en la en base a investigaciones amplias solo 

el grupo 1 ha sido ubicado como “cancerígenos para el ser humano”, las otras tres categorías 

remiten a sustancias en vía de investigación que son consideradas como probablemente 

carcinógenas (IARC, 1990).   En tal virtud a continuación se detalla una tabla con las 

sustancias que han sido establecidas como cancerígenos potenciales del grupo 1, el tipo de 

cáncer al que han sido vinculadas y la forma de más común en la que los sujetos pueden 

exponerse a éstas sustancias.   

2.6.2.2.Factores de riesgo ligados a estilos de vida. 

Dentro de ésta categoría se ubican aquellos factores de riesgo relacionados a conductas o 

hábitos específicos de la vida diaria, implican por lo tanto cierto grado de control sobre la 

exposición en función al apego o desapego que los sujetos posean a conductas y estilos de 

vida saludables.   

El principal factor de riesgo de esta categoría es el consumo de cigarrillo, cuya toxicidad ha 

sido ampliamente documentada, así según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Unión Internacional Contra el Cáncer (2005): 

“En el mundo el consumo de tabaco es la causa de cáncer más fácil de evitar. En la mayor 

parte de los países desarrollados, el consumo de tabaco causa hasta el 30% de todas las 

muertes por cáncer. Más del 80% de los casos de cáncer de pulmón en los hombres, y 

45% de los casos en las mujeres se deben al hábito de fumar” (p. 13). 

De tales cifras deriva el interés de los gobiernos en emprender planes de prevención que 

informen a sus ciudadanos sobre los riesgos que implica el consumo de cigarrillo y la 

exposición al humo de tabaco en los fumadores pasivos.  

En cuanto a la dieta, los países desarrollados muestran una preocupante elevación de la 

obesidad, que “está asociada a un riesgo mayor de varios tipos de cáncer incluidos el de 

seno, adenocarcinoma de esófago, colon y recto, endometrio, riñones y páncreas” (American 

Cancer Society, 2012, p. 18). La calidad de la alimentación se constituye en un importante 
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factor protector ante las neoplasias, así el consumo de verduras y vegetales resulta 

fundamental para la prevención de esta enfermedad.  

El consumo excesivo de alcohol se relaciona estadísticamente con neoplasias del tubo 

digestivo y del hígado. El modo de acción del alcohol en el proceso carcinogénico es aún 

desconocido y no se han identificado modelos reproducibles en animales. Sin embargo, la 

prevención de cánceres relacionados con el alcohol es, al menos, teóricamente posible.  

En cuanto a agentes infecciosos, la infección por helicobacter pílori es la principal causa del 

cáncer estomacal. En ese sentido existen agentes infecciosos que se relacionan directamente 

con la génesis de numerosos tipos de cáncer. Entre las variedades más comunes de bacterias 

y virus consta: la fasciola hepática de las vías biliares, el virus del papiloma humano 

relacionado con el cáncer de cuello uterino y de la cavidad oral. El virus del VIH a su vez 

ha sido vinculado con los linfomas y el sarcoma de Kaposi (OMS, UICC, 2005). En todos 

los casos de agentes infecciosos, el riesgo de infección se vincula a estilos de vida, sobre 

todo con la calidad de alimentación, sanidad, y hábitos sexuales. Por lo tanto, el énfasis de 

la OMS frente a éstos factores radica en la prevención, ya que se estima que “un 43% de las 

muertes por cáncer se deben al tabaco, a la dieta y a las infecciones” (OMS, UICC, 2005). 

Factores ligados al estilo de vida que son completamente evitables.  

2.6.2.3.Factores de riesgo de origen genético.       

Debido a los elevados índices de incidencia de cáncer en los miembros de una misma familia, 

las investigaciones epidemiológicas sobre la génesis de ésta enfermedad apuntaban a 

hipótesis de determinación genética. Sin embargo, son pocas las variantes de cáncer en las 

que se ha podido demostrar una alteración genética subyacente. En ese sentido, en el cáncer 

de mama se ha logrado aislar el gen concomitante a la neoplasia de seno.  

En la actualidad se investiga al gen IDH, proteína que cataliza o acelera las reaccionas 

químicas en el cuerpo. Es así que “en el año 2010 se descubrió que el gen IDH presentaba 

mutaciones en las personas que habían desarrollado glioblastomas, leucemias y cáncer de 

pulmón” (National Cancer Institute, 2012, p. 6).  Sin embargo, el diseño de los estudios 

epidemiológicos implica cortes de personas numerosos y de poblaciones representativas de 

cada continente, por ello el gen IDH se encuentra aún en fase de exploración y no existen 

aún resultados concluyentes al respecto.  
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En general se considera que las determinaciones genéticas juegan el papel de factor 

predisponente en la aparición de una neoplasia, así que requieren de la interacción de otros 

factores que determinen el desencadenamiento de la enfermedad (Doll, R., Peto, R., 2000). 

Sujetos con numerosos casos de cáncer en su familia poseen predisposición a padecerlo, pero 

ello no es una sentencia inequívoca al respecto, ya que algunos no desarrollarán la 

enfermedad, esto se explica a través del nivel de exposición que estos sujetos han mantenido 

con sustancias y agentes cancerígenos, así como con la calidad de vida que han llevado.           

2.7. Tratamiento médico 

2.7.1. Radioterapia. 

El primer uso terapéutico de la radiación data de 1896, inmediatamente después de haber 

sido descubierta su capacidad para detener la división celular. Por lo tanto, desde hace más 

de un siglo la radioterapia es un recurso ampliamente utilizado en el tratamiento del cáncer. 

Inicialmente el radio era implantado en dosis muy pequeñas calculadas en función de la 

longitud de la masa tumoral. Con el progreso de la física y la ingeniería se empezó a disponer 

de haces de energía electromagnética (Lee, S., 2009).  

A diferencia de quimioterapia que posee un efecto generalizado en el organismo, la 

radioterapia se emplea en zonas localizadas, generalmente como herramienta 

complementaria de las cirugías curativas o paliativas. En general se emplea la radioterapia 

en las neoplasias malignas localizadas de avance rápido, pues los riesgos de destrucción de 

tejidos sanos, incluidas fibras nerviosas sensoriales y motrices determinan el uso limitado de 

éste recurso terapéutico. Según Lee (2009): 

“Al igual que la cirugía y la quimioterapia, la aplicación clínica de la radiación 

terapéutica tiene claras indicaciones y contraindicaciones. Puede utilizarse en solitario o 

combinada con otros tratamientos, como modalidad principal de tratamiento o como 

medida complementaria. Alrededor del 50% al 60% de todos los pacientes con cáncer 

recibe radiación durante su enfermedad. Utilizada adecuadamente, la intención de la R.T 

será la curación de alrededor del 60% de éstos pacientes. En aquellos que no puedan 

curarse con los métodos actuales de tratamiento, la paliación de los síntomas y signos 

mediante la radiación puede mejorar su calidad de vida”. (p. 42) 

Por lo tanto, los usos e implicaciones de la terapia con radiación son amplios, cabe destacar 

entonces a qué nos referimos cuando hablamos de los “efectos adversos” de éste recurso. En 
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ese sentido la mayor parte de autores dividen a los efectos secundarios de la radioterapia en 

tres tipos fundamentales: agudos o inmediatos (inflamación de las mucosas, diarrea), 

subagudos (somnolencia, alteraciones sensitivas de los nervios cervicales y lumbares) y 

tardíos (hipervascularización de la zona expuesta, daño irreversible de la piel y las mucosas, 

etc). En ese sentido la radiación produce la muerte celular y la detención de la mitosis, por 

lo que su empleo suele ser muy cuidadoso. En la actualidad los métodos de dosificación de 

radiación han mejorado significativamente, por lo que los efectos adversos suelen ser menos 

agresivos.  

2.7.2. Quimioterapia. 

A lo largo del último siglo se han descubierto nuevos y efectivos medicamentos que actúan 

a favor de la supresión neoplásica. La quimioterapia es precisamente el recurso terapéutico 

que emplea dosis controladas de medicamentos citotóxicos para destruir a las células 

cancerígenas.  

En la siguiente tabla se resumen las utilidades cínicas de los medicamentos empleados en la 

quimioterapia y sus contraindicaciones según Lowitz, B. & Casciato, D. (2009): 

Tabla 3.  

Indicaciones y contraindicaciones de la quimioterapia. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

1. Para curar determinadas neoplasias. 1. Inmunosupresión y vulnerabilidad a agentes 

infecciosos. 

2. Para paliar síntomas en pacientes con una 

neoplasia diseminada. 

2. Reacciones tóxicas inmediatas o tardías. 

3. Para tratar pacientes asintomáticos en los 

siguientes casos: 

3.1. Cuando el cáncer es agresivo y puede tratarse. 

3.2. Cuando el tratamiento ha demostrado disminuir 

el índice de recidiva e incrementa el intervalo libre 

de enfermedad o aumenta la supervivencia absoluta.  

3. Elevación considerable de las probabilidades de 

adquirir LLA o linfomas como reacción tardía.  

4. Para permitir una cirugía menos mutiladora en el 

carcinoma de ano, colon, mama, esófago y laringe.  

4. Elevación del índice de mortalidad en pacientes 

que presentan debilitamiento generalizado.  
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Lowitz, B., Casciato, D., (2009). Principios, definiciones y datos estadísticos. En Casciato, D., Territo, 

Manual de Oncología Clínica. (p. 12). 

 

Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden constituir el principal limitante de su 

empleo. Las complicaciones inespecíficas de los fármacos citotóxicos incluyen náuseas, 

vómitos y alopecia. Muchos de los medicamentos tienen efecto sobre la hematopoyesis en 

la médula ósea y, en consecuencia, pueden darse infecciones por organismos normalmente 

no patógenos u otros microorganismos no habituales. También existen efectos en el sistema 

endócrino, de importancia clínica en relación con el ovario y el testículo, con infertilidad. 

Finalmente, el empleo de fármacos quimioterapéuticos se asocia con un riesgo aumentado, 

aunque pequeño, de desarrollo de una segunda neoplasia, especialmente del tejido sanguíneo 

(Eckhard, 1992).  

Por lo tanto la quimioterapia se emplea bajo estricto control médico y consentimiento del 

paciente, pues a menudo éste no se encuentra en condiciones de soportar los efectos 

inmediatos de la terapia, (deshidratación crónica, vómito recurrente, pérdida acusada de 

peso, inmunosupresión y síntomas de intoxicación o envenenamiento) por lo que en los casos 

en los que se puede emplear otro tipo de terapia, o el cáncer ha llegado a una fase demasiado 

crítica, se prefiere evitar el empleo de éstos medicamentos, pues se corre el riesgo de 

disminuir considerablemente la expectativa de vida del paciente. En otros casos suele 

administrarse para reducir el dolor y los síntomas del paciente en cuidados paliativos y que 

asume por propia voluntad los riesgos de recibir éste tratamiento.  

2.7.3. Cirugía. 

Durante siglos la cirugía era el único método usado para tratar el cáncer y aun hoy en día es 

el tratamiento primario para un gran número de neoplasias (alrededor del 80% de los tumores 

removibles). El término cirugía se emplea para denominar aquellos procesos quirúrgicos en 

los que se retira, manipula o implanta tejidos u órganos, con el fin de mejorar el estado de 

salud de una persona.  

Según Sherman (1992) existen cuatro tipos de cirugías en el tratamiento del cáncer, éstas 

son a saber:  

Cirugía curativa: De manera específica consiste en la resección del tejido que está 

compuesto de células cancerígenas, y los ganglios que drenan dicho órgano, pues 
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existe el riesgo de qué las células malignas se hayan diseminado a través de la linfa. 

Ésta categoría de cirugía se refiere a aquellos procedimientos que se encuentran 

enfocados en obtener la curación parcial o total de un proceso cancerígeno. En ese 

sentido, la cirugía solo puede curar aquellos procesos que están localizados en su 

tejido originario, pues salvo algunas excepciones (tumores infantiles, algunos 

linfomas), la enfermedad que se ha comprobado clínicamente como diseminada, no 

es curable. Generalmente se emplea a la quimioterapia o radioterapia de modo 

coadyuvante o complementario de éste tipo de intervenciones.  

Cirugía preventiva: Es el método seleccionado para tratar aquellas lesiones 

precancerígenas in situ, es decir a aquellas proliferaciones celulares que pueden 

constituirse en un foco inicial para el desarrollo de algún tipo de cáncer. Las 

formaciones precancerígenas de la piel (lunares, verrugas) los nódulos tiroideos y los 

tumores benignos se corresponden con éste tipo de intervención, en la que se prefiere 

extirpar el área sospechosa con el fin de evitar el desarrollo de una posible neoplasia.  

Cirugía diagnóstica: Conocida como “biopsia”, se refiere a la resección de una 

pequeña porción de tejido con el fin de realizar análisis microscópicos que permitan 

la identificación de reproducciones celulares anormales. Generalmente se emplea 

ésta técnica cuando existe la sospecha de una neoplasia, para confirmar el estadio de 

desarrollo de un cáncer preexistente, o para establecer la malignidad o benignidad de 

las células de un tumor previamente identificado.  

Cirugía paliativa: La finalidad de éste procedimiento ya no es la curación, sino más 

bien el mejoramiento del estado de salud de una persona que ya posee una neoplasia 

en estado metastásico. Se emplea sobre todo para remover tejido que causa 

obstrucción o hemorragias, para amputar miembros con sarcomas dolorosos o 

sangrantes, o para retirar tumores que se encuentren afectando a la médula ósea. 

2.8.  Implicaciones Psicológicas 

El cáncer ha sido enmarcado dentro de las enfermedades crónicas, pues es un trastorno 

orgánico funcional que obliga a una modificación de los estilos de vida de una persona y que 

tiende a persistir durante largos periodos de tiempo. Para Dobbie y Meller (2008), citado por 

Naranjo (2009) “A nivel psicosocial, las enfermedades crónicas producen altos niveles de 

estrés, teniendo un efecto negativo sobre el ajuste psicológico de las personas que las 

padecen y requieren un periodo de adaptación de parte del individuo y la familia” (pp. 127).  
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En general las neoplasias suelen ser valoradas como sucesos graves ya que implican 

complicaciones sociales, laborales, familiares y personales que pueden originar gran impacto 

en la vida de quién las padece. En ese sentido “vivir y afrontar el cáncer es algo más que 

tratar un tumor, recuperarse de alguna cirugía o terminar un tratamiento, la realidad de vivir 

con cáncer genera situaciones estresantes que frecuentemente implican una gama amplia de 

problemas psicológicos” (De la Huerta, H., Corona, M., Méndez, V. 2006, p. 47).  

Los procesos psicológicos se encuentran sujetos a diferencias individuales, sin embargo, no 

por ello se puede prescindir de generalizaciones que pueden servir de directrices para 

comprender y abordar la experiencia de cada individuo en su singularidad.   

Resulta complejo describir los sucesos circunstanciales a los que se encuentran expuestos 

los pacientes con diagnóstico de cáncer, sin embargo, es posible enmarcar algunos de los 

que son más comunes y que pueden de alguna manera brindar una descripción general de la 

experiencia de vivir con ésta enfermedad. El siguiente cuadro agrupa algunas de las 

experiencias que eventualmente pueden acontecer en la vida un paciente con diagnóstico de 

cáncer.  

Tabla 4.- Sucesos circunstanciales en la vivencia de cáncer 

ÁREA SUCESOS CIRCUNSTANCIALES 

Somática Cirugía 

Pérdida de un miembro u órgano del cuerpo 

Exposición a los efectos adversos de los tratamientos médicos 

Enfrentamiento al dolor físico 

Posibilidad de fallecer a corto o mediano plazo 

Familiar Dificultades para sostener el rol asumido dentro del sistema familiar 

Impacto psicológico de la enfermedad en los miembros de la familia 

Retos y exigencias para el cuidador primario del paciente 

Implicaciones económicas y prácticas de la familia frente a los tratamientos 

Económica Pérdida de empleo e ingresos económicos  

Dificultades para el financiamiento de tratamientos médicos 

Dificultades para sostener económicamente a la familia 

Personal Enfrentamiento con la posibilidad de fallecer  

Pérdida de las actividades habituales (sociales, familiares, laborales, recreativas) 

Largos periodos de hospitalización 

Pérdida de la capacidad de realizar de manera autónoma las actividades de cuidado 

personal 

Elaborado por Giorgia Núñez del Larco (2015)  
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Los sucesos circunstanciales antes mencionados permiten enmarcar el contexto general de 

los sucesos estresantes a los que pueden estar expuestos los pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Sin embargo “las personas no sólo pueden percibir de forma diferente las amenazas 

de las situaciones estresantes, sino que también emplean diferentes habilidades, capacidades 

y recursos tanto personales como sociales para hacer frente a las condiciones potencialmente 

estresantes” (Sandín, 2002, p. 152). Si bien la enfermedad crónica puede acarrear sucesos 

potencialmente estresantes, el modo particular del paciente de adaptarse a sus nuevas 

condiciones vitales dependerá no solo del contexto situacional, sino de variables 

disposicionales (como la personalidad y los estilos de afrontamiento) y sociales.  

“Para explicar las diferencias que existen entre las distintas personas en la adaptación al 

estrés, se han sugerido básicamente dos mecanismos, el afrontamiento al estrés y el 

apoyo social. Ambos están estrechamente relacionados entre sí; aunque el apoyo social 

en realidad es una forma de recurso de afrontamiento. El afrontamiento y el apoyo social 

se consideran mediadores de la respuesta al estrés, en el sentido de que median los efectos 

de los estresores sobre la respuesta”. (Sandín, 2002, p. 152) 

Coincidimos con el planteamiento de Sandín, en el sentido de que el afrontamiento es una 

de las variables que funciona como mediadora entre el suceso estresante y las respuestas que 

el individuo brindará en su intento de recobrar la estabilidad y adaptarse. El apoyo social es 

parte de los recursos del afrontamiento y por lo tanto debe ser analizado dentro del contexto 

de dicho concepto. Sin embargo, el afrontamiento por sí solo no permite dilucidar 

completamente los motivos por los que se sostienen las diferencias individuales de respuesta 

frente a estresores similares, más bien es el afrontamiento y su vínculo con la personalidad 

el que de algún modo permite una mejor descripción y comprensión de éste proceso.  

En virtud de lo anterior, el capítulo tres del presente trabajo describirá con mayor detalle lo 

que atañe al afrontamiento como concepto y sus implicaciones en el modo particular de cada 

sujeto para enfrentar los sucesos estresantes.  

Para continuar con el presente apartado se abordará al cáncer desde la perspectiva social 

dominante en la que es concebido, ya que ello determina en gran medida el modo en el que 

éste padecimiento puede ser asumido por gran parte de los sujetos. En ese sentido la 

percepción del cáncer como enfermedad mortal es notable, por lo tanto, muchos de los 

pacientes que son diagnosticados con ésta enfermedad (aun independientemente de la 



39 

 

gravedad de tal diagnóstico) suelen enfrentar inicialmente la idea de su propia muerte, por 

lo que resulta lícito mencionar los procesos que pueden acontecer ante tal suposición.  

La manera de tomar contacto con el hecho de tener cáncer depende de muchos factores 

propios del individuo. El primer contacto, en tanto es abrumador y perturbador, sea por 

revelación externa o percepción del paciente. Renneker, citado por Litin (1960) apunta las 

tres fases principales luego de saberse portador de cáncer:  

Choque inicial con sentimientos de miedo y depresión: Es generalmente corta y muy 

ligada por la capacidad del paciente para aceptar o asumir la enfermedad. Se ve influida 

por el comportamiento del cuerpo médico y la reacción de los familiares que acompañan 

al paciente durante éste difícil periodo. 

Fase de negación: Comúnmente observada cuando los pacientes son incapaces de 

aceptar la realidad de la enfermedad. Sin embargo, las demandas ambientales son 

poderosas y tarde o temprano la negación termina por ser insostenible frente a las 

complicaciones médicas, por lo que el paciente poco a poco va aceptando su nueva 

condición y sus implicaciones.  

Fase de adaptación: Está a continuación de la fase anterior, cuando la persona 

lentamente reestructura sus nuevas condiciones de vida, con respecto al pronóstico y a 

las maneras de convivir con su enfermedad. En ésta fase es donde se pueden observar 

las más variadas reacciones y grados de acomodación a las situaciones implícitas en la 

vivencia de una enfermedad.  

Según el paciente y la rapidez de la enfermedad estas etapas pueden ser de una duración 

variable y la secuencia puede ser incompleta. Además, ciertos elementos de cada etapa 

pueden aparecer intermitentemente a lo largo de la trayectoria clínica. Es precisamente la 

fase de adaptación la que ha tenido especial interés en la investigación, pues es donde se 

observa con gran nitidez la variabilidad de respuesta entre distintos sujetos.  

2.9. Epidemiología del cáncer en Ecuador 

Las labores epidemiológicas del cáncer consisten en la agrupación de datos concernientes a 

los casos de neoplasia que han sido diagnosticados en un territorio durante un periodo 

determinado de tiempo, implica además la recogida de datos sociodemográficos que 

permitan interpretar los porcentajes brutos de incidencia, sea en función del sexo, la edad, el 

estatus económico, el nivel educacional, etc.  
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Para comprender los datos que arrojan los estudios epidemiológicos del cáncer es necesario 

conocer la definición de ciertos conceptos empleados para agrupar los resultados. La 

siguiente tabla contiene algunos de los conceptos ampliamente utilizados con ésta finalidad.  

Tabla 5.- Definiciones de términos utilizados para describir la frecuencia de las neoplasias 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Incidencia Se refiere al número global de personas que presentan la neoplasia en un intervalo 

de tiempo determinado, generalmente un año. 

Tasa de incidencia Es el número de personas que sufren neoplasias por cada 100 000 habitantes en 

un año. 

Tasa de mortalidad Se refiere al número de personas que fallecen a causa de cáncer por cada 100 000 

habitantes al año. 

Prevalencia  Es el número de caos de cáncer en una población en un momento determinado.  

Tomado de Lowitz, B. & Casciato (2009). Principios, definiciones y datos estadísticos. p. 14. En Casciato 

(Ed). Manual de Oncología Clínica. España. Wolters Kluwer Health 

 

En cuanto a la incidencia del cáncer, para el 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) reportó un total de 57.809 casos diagnosticados. La siguiente tabla que 

resume los casos por edad y según la malignidad de las neoplasias proporcionadas por ésta 

institución: 

Tabla 6.- Neoplasias malignas y benignas según el rango de edad 

RANGO DE EDAD NEOPLASIAS MALIGNAS NEOPLASIAS BENIGNAS 

Menos de 1 año 29% 71% 

De 1 a 4 años 68% 32% 

De 5 a 9 años 65% 35% 

De 10 a 14 años 61% 39% 

De 15 a 19 años 52% 48% 

De 20 a 24 años 47% 53% 

De 25 a 34 años 39% 61% 

De 35 a 44 años 34% 66% 
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De 45 a 54 años 44% 56% 

De 55 a 64 años 75% 25% 

De 65 años y más 81% 19% 

Elaborado por Giorgia Núñez del Larco (2015) a partir de los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (2011). Cáncer. Disponibles en 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/infocancer.pdf 

 

Los porcentajes de incidencia de neoplasias malignas de acuerdo al rango de edad permiten 

observar un notable incremento de los procesos malignos a partir de los 55 años, dato que 

permite verificar que el riesgo de cáncer aumenta proporcionalmente de acuerdo a la edad. 

En cuanto a la prevalencia según el sexo y la localización de la neoplasia de acuerdo a los 

datos del INEC: 

Tabla 7.- Porcentaje de neoplasias malignas según localización y sexo para el 2011 

ÓRGANO/ SISTEMA SEXO 

MASCULINO FEMENINO  

Órganos respiratorios e intratorácicos 4.7% 1.3% 

Ojo, encéfalo y sistema nervioso central 2.2% 1.1% 

Glándula Tiroides y otras glándulas endócrinas 1.7% 3.8% 

Tejidos mesoteliales y blandos 1.9% 0.8% 

Labio, cavidad bucal y faringe 1.4% 0.7% 

Vías urinarias 2.5% 0.9% 

Huesos y cartílagos articulares 1.7% 0.7% 

Melanoma y otros tumores de la piel 2.5% 1.3% 

Primarios de sitios múltiples independientes 0.1% 0.1% 

Sitios mal definidos y no especificados 4.1% 2.7% 

Elaborado a partir de datos proporcionados por el INEC correspondientes al año 2015 

Los datos sistematizados (ver tabla 5) permiten observar que las neoplasias de órganos 

respiratorios poseen el mayor porcentaje de incidencia en hombres, lo que podría asociarse 

con el elevado de consumo de tabaco en ésta población. A pesar de que ha existido un notable 
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decremento en el número de fumadores a lo largo de las últimas décadas, ésta conducta de 

riesgo continúa constituyéndose en un problema de salud pública difícil de erradicar.  

El porcentaje asignado a neoplasias de sitios mal definidos y no especificados se corresponde 

al 4.1% en hombres y 2.7% en mujeres, dato que proviene de errores de tipificación por parte 

del personal médico, en vista de lo que emplearemos además los dato de SOLCA.  

 

Figura 1. Distribución de la población con diagnóstico de cáncer según género en la ciudad de Quito  

Fuente: (Cueva y Yépez, 2010, p. 36) 

La figura 1 muestra la distribución de Neoplasias en la ciudad de Quito para el año 2010, 

según edad y sexo, donde el rango de edad con mayor número de casos de cáncer es el de 20 

a 24 años de edad para ambos géneros. Dato que muestra contradicciones con los datos del 

2011 el INEC para el 2011 (ver tabla 6.), ello puede deberse a que los datos de SOLCA se 

limitan al distrito metropolitano de Quito, sin embargo, la discordancia es tan amplia que 

genera duda sobre las labores epidemiológicas en nuestro país y hace caer en cuenta de que 

es posible que sea necesario mejorar dichas labores, incluyendo su actualización para el año 

2015.  
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Figura 2. Neoplasias según localización.  

Fuente: (Cueva y Yépez, 2010, p. 36) 

La figura 2 muestra las neoplasias según su localización para ambos sexos, donde el cáncer 

de próstata presenta una tasa de incidencia de 56,5 en hombres y el cáncer de mama una tasa 

de 35,8. Al analizar la totalidad de los datos de la figura se constata que, para ambos sexos, 

cuatro de los cinco tipos de cánceres más frecuentes cuentan con factores etiológicos que 

son prevenibles, tanto por detección precoz como por prevención de causas relacionadas con 

el estilo de vida. En el caso de los hombres cabe aducir que el estilo de vida podría 

considerarse un factor protector importante si se considera que el cáncer estomacal y del 

colon tiene relación con la calidad de alimentación. En cuanto a las mujeres, los hábitos 

reproductivos y de alimentación serían de considerable importancia, pues tanto el cáncer de 

mama como el de tiroides cuentan con la obesidad como factor de riesgo, mientras que el 

cáncer de cérvix se relaciona con la infección por VPH.  
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TÍTULO III.  

AFRONTAMIENTO 

3.1. Estrés y Afrontamiento 

Desde sus orígenes el concepto de afrontamiento ha sido vinculado con el estrés y los 

procesos de adaptación. En la actualidad el estrés ha sido ampliamente investigado, pues se 

han hallado nexos significativos entre ésta variable y el inicio, desarrollo y exacerbación de 

problemas de salud física y mental.  

Al hablar de estrés es preciso delimitar el sentido del uso que se da a este término. La palabra 

estrés proviene del griego “stringere”, que significa “provocar tensión”. Dentro de la 

medicina fue el Fisiólogo austriaco Hans Selye (1926) quien por primera vez usó el término 

para describir los procesos fisiológicos que se ponen en marcha cuando el organismo está 

expuesto a estímulos que originan tensión.  “Esta teoría, si bien es muy útil, adolece de una 

explicación de las diferencias individuales en las respuestas psicofísicas de estrés observadas 

en diversos sujetos ante los mismos acontecimientos estresantes” (Cassaretto et al., 2003, 

pp. 366).   

Actualmente existen dos vertientes en el estudio del estrés: como fenómeno biológico y 

como proceso psicológico. La vertiente biológica comprende los enfoques fisiológicos y 

bioquímicos “que se centran en las respuestas orgánicas que se generan en la persona cuando 

se enfrenta a una situación percibida como amenazante” (Naranjo, M., 2009, p. 172). La 

vertiente psicológica a su vez pretende describir los procesos cognitivos y emocionales que 

se producen debido al influjo del exterior y/o del propio organismo (Londoño, et al., 2009). 

Su interés radica no solo en las consecuencias de la exposición al estímulo, sino en los 

procesos mediadores que intervienen entre el estímulo y la respuesta (conductual, emocional 

o cognitiva) que emitirá el sujeto. 

Dentro de la vertiente psicológica existen diversos enfoques, entre los más destacables cabe 

citar al enfoque psicosocial, transaccional y cognitivo, cuyas posturas se resumen a 

continuación: 
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Tabla 8.- El estrés desde la psicología 

ENFOQUE DESCRICIÓN 

Cognitivo Subrayan que el estrés surge a partir de la evaluación cognitiva que la persona realiza 

tomando en cuenta tanto aspectos internos como aquellos propios del ambiente. 

Psicosocial Hace énfasis en factores externos que producen estrés.  

Transaccional Considera que el estrés proviene de una relación dinámica entre el individuo y el 

ambiente. 

Elaborado a partir de Naranjo, M., (2009). Una reflexión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes 

de éste en el ámbito educativo. Revista educación. 33(1) pp. 171-191. Costa Rica 

 

Los enfoques cognitivo y transaccional contemplan al estrés como un fenómeno que va más 

allá de un estímulo o una respuesta, lo conciben como dependiente de las valoraciones 

cognitivas que el sujeto realice de la situación, es decir que el estímulo en sí mismo no 

explica la existencia de estrés. Ya que “el grado de reacción al estrés, más que depender de 

los eventos, dependerá del tipo del tipo de pensamientos que la persona tenga; por ello, no 

siempre los eventos negativos ocasionarán malestar psicológico” (Cassaretto et al., 2003, pp. 

368).  

El estrés es un fenómeno que pretende que el individuo se adapte a las situaciones 

ambientales, y por lo tanto implica una transacción entre el individuo y el ambiente. 

Siguiendo a Naranjo (2009) “El estrés implica cualquier factor externo o interno que induce 

a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio 

dentro de sí misma y en relación con su ambiente” (Naranjo, M., 2009, p.172). Por lo tanto, 

se trata de un proceso que asegura el acomodamiento o adaptación de un individuo a sus 

circunstancias. 

3.2. El afrontamiento como concepto 

El afrontamiento es parte de los conceptos elaborados para explicar los procesos que 

determinan la respuesta que cada individuo proporciona ante las demandas externas e 

internas, brindando así una descripción de los factores que surgen como mediadores entre el 

estrés y la adaptación, pues “las consecuencias negativas del estrés son moduladas por los 

procesos de afrontamiento” (Solis, C., Vidal, A., 2006). 
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La adaptación no se limita a la modificación de emociones, pensamientos y conductas para 

mitigar el efecto negativo de un estresor particular, ni al acoplamiento pasivo al entorno o a 

las circunstancias; ya que además puede implicar “acciones que pretendan adaptar el entorno 

a las propias necesidades y demandas…” (Fierro & Hombrados, 2011). En ese sentido, el 

afrontamiento permite comprender los procesos que determinan la selección de estrategias 

más o menos efectivas a la hora de hacer frente a situaciones especialmente difíciles.  

El afrontamiento nace del interés por explicar por qué un mismo suceso estresante puede 

generar diversos grados de impacto y las razones por las que los sujetos emiten respuestas 

distintas para situaciones similares, pues “es un hecho claro en la investigación sobre el 

estrés, que los estresores no afectan por igual a todas las personas. Un mismo tipo de suceso 

vital puede generar niveles elevados de estrés e importantes perturbaciones de la salud en 

unas personas, pero no en otras” (Sandín, 2002, p. 152).  En ese sentido el afrontamiento es 

concebido como un proceso mediador entre el suceso estresante y la respuesta particular que 

cada individuo emite ante él.   

Son numerosos los autores que se han interesado por este concepto, sin embargo, es en los 

trabajos que realiza Lazarus desde 1960 donde se puede hallar importantes aportaciones 

hacia la delimitación del concepto, incluida la concepción del estrés como proceso y no como 

resultado, por lo que la mayor parte de trabajos elaborados alrededor de ésta temática, se han 

sustentado de una u otra manera en sus aportes. Tanto para procurar el desarrollo teórico en 

la misma línea, como para realizar nuevos aportes en base a las críticas que pueden 

establecerse a partir de su modelo.  

El afrontamiento se concibe como una serie de procesos a través de los que las personas 

hacemos uso de nuestros recursos para manejar las situaciones estresantes, así se lo 

considera, así como “un factor estabilizador, de manera que facilita el ajuste individual y la 

adaptación cuando se está ante situaciones estresantes” (Morán Et al., 2009).  

Para Lazarus y Folkman (1984) el afrontamiento se concibe como “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” (Lazarus, Folkman, 1986, p.86). En base a ésta 

definición se entiende que el afrontamiento es un proceso dinámico de ajuste o adaptación 

que implica procesos cognitivos (valoraciones) y conductuales (acciones). 
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El afrontamiento no se limita a los resultados de los esfuerzos encaminados a modificar los 

estímulos estresantes, pues existen situaciones que no son susceptibles de ser modificadas o 

superadas (tales como enfermedades crónicas, muerte, etc.), pero en las que el sujeto puede 

emplear sus recursos para mitigar el impacto del suceso y adaptarse lo mejor posible a su 

situación. Según Gaviria, Vinaccia, Riveros, Quinceno (2007): 

“El afrontamiento tiene dos funciones principales: manipular o alterar el problema 

causante de perturbación (afrontamiento dirigido al problema), o bien, regular la 

respuesta emocional que aparece como consecuencia de éste (afrontamiento dirigido 

a la emoción). Ambos afrontamientos se influyen mutuamente y pueden potenciarse 

o interferir entre sí”. (p. 58) 

En ese sentido Zeidner y Hammer (1990), (citado por Morán Et. Al, 2009), definen el 

afrontamiento como “características o conductas en curso que capacitan a los individuos 

para manejar los estresores de forma más efectiva, experimentar pocos síntomas o que éstos 

sean menos severos una vez expuestos al estresor, al recuperarse más rápidamente de la 

exposición” (p. 694). En ésta definición se muestra que el afrontamiento se relaciona de 

modo implícito con el nivel de ajuste y bienestar, ya que permite superar los sucesos 

estresantes, no solo en el sentido de modificar la situación estresante, sino también de 

recuperar el bienestar después de que ésta haya acontecido.  

Desde los aportes de Lazarus se considera al afrontamiento como un fenómeno transaccional 

que depende del significado del estímulo para el perceptor. Es decir que la valoración de la 

situación conflictiva influye en los recursos que el sujeto desplegará para resolverla. En ese 

sentido existe notable coincidencia entre el modelo inicial de Lazarus y elaboraciones 

posteriores.  

3.3. Modelo de afrontamiento de Lazarus y Folkman 

Este modelo concibe al afrontamiento como proceso, es decir como un conjunto de acciones 

que conducen al individuo a adaptarse a las circunstancias. El mayor o menor nivel de 

eficacia de las acciones dirigidas a modificar la situación estresante dependerá de las 

evaluaciones cognitivas que el sujeto realice sobre la situación.  

Lazarus y Folkman (1984) postulan la existencia de dos momentos en la evaluación 

cognitiva: en el primero se analiza el significado de la situación (valoración del grado de 
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amenaza que la situación representa para el sujeto) y en el segundo se examinan los recursos 

con los que se cuenta para resolverla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema muestra el proceso de valoración de la situación estresante, compuesta por dos 

momentos. Si en el primer momento el sujeto considera que la situación representa una 

amenaza para su bienestar, llegará al segundo momento, en el que valorará los recursos con 

los que cuenta. Si considera que cuenta con los recursos suficientes, entonces la valoración 

será de desafío. Si en cambio considera que sus recursos no alcanzan para resolver la 

situación, realizará una valoración de amenaza.  

De acuerdo a éste modelo, la evaluación de amenaza conducirá a respuestas ansiosas, 

desintegración o aleatoriedad en la selección de acciones para enfrentar la situación y 

mayores dificultades para adaptarse a las circunstancias; en contraste con la evaluación de 

reto en la que al ser percibida la situación como maleable, el sujeto emplea sus recursos de 

SUJETO 

SITUACIÓN ESTRESANTE (Demanda ambientas y/o personal) 

Evaluación primaria  

(Grado de amenaza) 

La situación no 

afecta al bienestar 

La situación afecta 

al bienestar 

    

 

         

 

Evaluación secundaria 

(Valoración de los recursos 

personales, sociales, económicos e 

institucionales) 

Existen recursos 

suficientes para 

afrontarla 

No existen recursos 

suficientes para 

afrontarla 

Desafío o Reto 

Amenaza 

Elaborado por Giorgia Núñez del Larco  

Figura 1. Evaluación cognitiva de las situaciones estresantes. Según el modelo de Lazarus y Folkman (1984).  
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modo más eficaz y experimenta sentimientos de logro, apoyo y autosuficiencia (Casado, 

2002).  

Para Lazarus, existen dos estilos de afrontamiento: centrado en el problema y centrado en la 

emoción (Barrón, Montoya, Casullo, Bernabéu, 2002). De acuerdo a éste autor, el 

afrontamiento enfocado en el problema es más efectivo, debido a que las estrategias que lo 

componen se dirigen a modificar la situación externa y disminuir así su capacidad de generar 

impacto negativo en el bienestar. El afrontamiento centrado en la emoción en cambio se 

dirige a mitigar los efectos emocionales de los sucesos, las estrategias que lo componen 

pretenden reducir o evitar el impacto emocional del suceso y no procuran modificar la 

situación externa.   

Para Lazarus (1986) citado por Guevara, Hernández y Flores (2001) el afrontamiento como 

proceso implica: 

1. El afrontamiento se emplea así el proceso sea adaptativo o inadaptativo, eficaz e 

ineficaz, es decir debe separarse el afrontamiento de sus resultados.  

2. El afrontamiento depende del contexto. 

3. Unas estrategias de afrontamiento son más estables o consistentes que otras. 

4. El afrontamiento se puede centrar en el problema, cambiar la relación ambiente 

persona y en la emoción implica cambiar el modo en que se trata o interpreta el 

problema para mitigar el estrés  

5. El afrontamiento depende de la evaluación respecto a que pueda o no hacerse algo 

para cambiar la situación. 

En cuanto al cuarto postulado cabe destacar que para Lazarus el afrontamiento centrado en 

el problema resulta más adaptativo, debido a que pretende modificar en forma activa la 

situación estresante y por lo tanto implica una interacción activa con el ambiente capaz de 

cambiar la situación y de ese modo reducir o eliminar el estrés asociado a ella.  

3.4. Críticas y aportaciones al modelo de Lazarus y Folkman  

Una de las principales críticas que ha recibido el modelo de Lazarus es su énfasis en el 

afrontamiento como proceso contextual, es decir dependiente de las características de la 

situación estresante y de los recursos externos con los que cuenta el sujeto, pues a pesar de 

que el afrontamiento dependa en gran medida estas variables, también existe una gran 

influencia de las características propias del sujeto, que determinan ampliamente la 



50 

 

valoración que éste realiza sobre la situación y en su percepción de los recursos externos e 

internos con los que cuenta para adaptarse a las circunstancias.  

Como alternativa ante tales aspectos Carver y Sheier (1994) citados por Guevara, Hernández 

y Flores 2001, propusieron la consideración de dos aspectos del afrontamiento: 

Afrontamiento situacional: El afrontamiento puede cambiar de un momento a otro, 

a medida que van cambiando su relación con el entorno. 

Afrontamientos disposicional: Las personas desarrollan formas habituales de 

enfrentar las situaciones estresantes que se les presentan y éstas se tornan en estilos 

que pueden influir en sus reacciones ante situaciones nuevas. 

Las aportaciones de Carver y Sheier permiten comprender que el afrontamiento posee dos 

facetas, una dependiente del contexto y la segunda relacionada con variables disposicionales 

y por lo tanto puede ser estudiado tanto en relación con la naturaleza del suceso como en su 

vínculo con la historia del sujeto, sus características de personalidad y el modo particular en 

el que éste suele afrontar el estrés.  

En cuanto al afrontamiento en su faceta dimensional, se ha formulado el concepto de estilo 

de afrontamiento en complementariedad con las estrategias de afrontamiento formuladas 

inicialmente por Lazarus.  

La segunda crítica ampliamente consensuada considera que el estudio de Lazarus cuenta con 

dificultades para establecer estrategias de afrontamiento que resulten estables en la 

evaluación, en ese sentido éste autor realizo diversas modificaciones a los criterios que 

consideraba como directrices para categorizar a las estrategias que ha postulado a lo largo 

de su carrera. Sin embargo, aún en la actualidad existen discrepancias entre estudiosos sobre 

el tema para llegar a la formulación de un conjunto de estrategias que puedan ser 

consideradas como universalmente válidas. Por lo tanto, el afrontamiento como concepto se 

halla aún en fase de consolidación.  

3.5. Estilos y estrategias de afrontamiento 

En la teoría de Lazarus la formulación de estilo de afrontamiento estuvo implícita en sus 

categorías de afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento centrado en la 

emoción. Sin embargo, la formulación explícita del concepto y la necesidad de diferenciarlo 
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de las estrategias de afrontamiento nació de las críticas ante el énfasis contextual que 

presentaba ésta teoría.   

Los estilos de afrontamiento agregan variables disposicionales al complejo teórico existente 

sobre los procesos de afrontamiento. Lo disposicional involucra variables intrínsecas del 

sujeto tales como la personalidad y los patrones conductuales implícitos en ella, que aportan 

una gran cantidad de información a los mecanismos ya especificados por Lazarus. En ese 

sentido para Torestad, Magnuson y Oláh (1990), el afrontamiento está determinado tanto por 

la situación como por la persona (disposición), visión que apoyaría la evidencia de que las 

respuestas del individuo suelen estar determinadas por una interacción entre situaciones 

externas y disposiciones personales.  

La diferencia central entre estilos y estrategias de afrontamiento se sustenta en la estabilidad. 

Así las estrategias son altamente cambiantes en función del contexto mientras que los estilos 

presentan estabilidad a lo largo del tiempo y ante diversas circunstancias. 

Las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos y específicos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes 

(Carver y Sheier, 1994; Fernández, Palmero & Martínez, 1996; Cassaretto et al, 2003) y por 

lo tanto “son aquellos intentos cognitivos y/o conductuales específicos usados para enfrentar 

al estresor, que cambian en función a las características del evento estresante y de los efectos 

que existen en el ambiente”. (Cassaretto, M., Paredes, R., 2006, p.116). 

Los estilos de afrontamiento en cambio son aquellas “predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de 

unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 

situacional” (Fernández & Abascal, 1997, p. 190). Por lo que podrían definirse como las 

tendencias habituales de afrontamiento que presentan consistencia en los sujetos con cierta 

independencia de las características del evento estresante.  

A pesar de que podrían considerarse como conceptos completamente independientes, son 

más bien nociones complementarias. Ambas aportan información necesaria para la 

comprensión del afrontamiento. Además, se ha partido de la agrupación de las estrategias 

para dilucidar los estilos, que son la expresión de la coherencia interna que guardan las 

estrategias entre si y que pueden ser formuladas en forma de criterios dimensionales.  
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3.6. Estilos y estrategias de afrontamiento según Tobins, Reynolds y Kigal 

Estos autores consideran que el modelo de afrontamiento formulado por Lazarus y Folkman 

en 1984 cuenta con gran consistencia en su explicación de los mecanismos implicados en el 

afrontamiento como proceso. Difieren además en la denominación de las estrategias que 

consideran como integrantes de los procesos de afrontamiento. 

 La siguiente tabla enumera las estrategias de afrontamiento postuladas por Tobin et al. 

(2001) junto a su respectiva definición: 

Tabla 9.- Estrategias de Afrontamiento según Tobin, Reynolds y Kigal (1989) 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Resolución del problema Comportamientos y cogniciones dirigidos a eliminar la fuente de estrés.  

Reestructuración cognitiva Estrategias cognitivas que alteran el significado de la situación estresante 

disminuyendo el nivel de amenaza que ésta representa.  

Apoyo social Se refiere a la búsqueda de apoyo social en la familia y amigos.  

Expresión emocional Implica la emisión y liberación de emociones originadas por el suceso 

estresante.  

Evitación de problemas Negación y evitación de pensamientos o acciones que se relacionen con la 

situación estresante.  

Pensamiento desiderativo Estrategias cognitivas que reflejan una incapacidad para replantear o modificar 

simbólicamente la situación. Implica desear y esperar que las cosas no 

sucedieran o fueran mejores.  

Retirada social El sujeto busca el aislamiento y la soledad cuando se encuentra expuesto a 

situaciones estresantes  

Autocrítica Refleja la tendencia a autoinculparse por la situación y criticarse a uno mismo. 
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Elaborado por Giorgia Núñez del Larco a partir de Tobin, David. (2001). Manual del usuario para el Inventario 

de estrategias de Afrontamiento.   

 

La tabla muestra que las estrategias cognitivas y conductuales propuestas por Tobins y 

colaboradores se dirigen hacia la resolución del problema o hacia la modulación emocional, 

concepción ya propuesta por Lazarus, sin embargo, tanto la resolución del problema como 

la regulación emocional puede ser adecuada o inadecuada. El siguiente cuadro muestra los 

estilos de afrontamiento planteados por éstos autores, que permitirá una mejor comprensión 

de sus divergencias en cuanto al modelo de Lazarus. 

 

Para Tobin et al. (2001) las modalidades de afrontamiento propuestas por Lazarus 

(afrontamiento centrado en el problema, afrontamiento centrado en la emoción) pueden ser 

subdivididas en estrategias y estilos adaptativos y desadaptativos. Así el afrontamiento 

centrado en la emoción en su faceta adaptativa incluye estrategias encaminadas a percibir la 

situación de modo menos estresante y/o solucionar la situación que origina tensión, mientras 

que en su faceta desaptativa comprende cogniciones y conductas encaminadas a evitar el 

problema. En cuanto al afrontamiento centrado en la emoción la modalidad adaptativa 

Elaborado por Giorgia Núñez del Larco a partir de Tobin, David. (1989, 2001). Manual del usuario para el 

Inventario de estrategias de Afrontamiento.  

 
PROCESOS DE AFRONTAMIENTO 

MANEJO ADECUADO DEL 

AFRONTAMIENTO 

MANEJO INADECUADO DEL 

AFRONTAMIENTO 

Resolución del problema 

Reestructuración cognitiva 

Evitación de problemas 

Pensamiento desiderativo  

Retirada social 

Autocrítica 

Apoyo social 

Expresión emocional 

 

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA EMOCIÓN 

Figura 2. Estilos y estrategias de afrontamiento según Tobins, Reynolds y Kigal  
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implica la disminución de tensión a través de la expresión emocional y la búsqueda de apoyo 

social, mientras la modalidad desadaptativa implica pensamientos autocríticos y la búsqueda 

de aislamiento del grupo primario de apoyo.  

Según Tobin et al (2001) los estilos de afrontamiento centrados en el problema y en la 

emoción son:  

Manejo adecuado del problema: Involucra estrategias cognitivas y conductuales 

destinadas a modificar la situación y/o cambiar el sentido que ésta posee para el 

individuo. Este estilo de afrontamiento se centra en la resolución de la propia 

situación estresante. 

Manejo adecuado de la emoción: Implica la comunicación abierta de sentimientos 

a los demás y una mayor búsqueda de contacto social, especialmente mientras los 

procesos de afrontamiento se encuentran en curso.  

Manejo inadecuado del problema: Refleja la negación, evitación, incapacidad o 

renuencia a modificar la valoración cognitiva del suceso estresante, a través del 

empleo de estrategias cognitivas y conductuales que permiten evitar la situación.  

Manejo inadecuado de la emoción: Implica guardar los propios sentimientos, 

emociones y pensamientos de los demás, y albergar sentimientos de culpa o crítica 

que recaen sobre el propio sujeto, que se inculpa a sí mismo por la situación que está 

atravesando.  

Finalmente, estos autores han postulado dos estilos de afrontamiento más generales, a partir 

de la agrupación de estilos centrados en el problema y la emoción, que son a saber:  

Manejo adecuado de afrontamiento: A través de este estilo de afrontamiento los 

individuos emprenden una negociación activa y continua con el ambiente para 

resolver la situación estresante. Refleja, por lo tanto, que los esfuerzos del individuo 

se dirigen a manejar el suceso estresante por medio de transacciones con el medio 

ambiente.  

Manejo adecuado de afrontamiento. Incluye estrategias que ocasionan la ruptura 

de la transacción ambiente-persona, en este estilo de afrontamiento las emociones no 

se comparten con semejantes, los pensamientos a cerca de las situaciones se evitan y 

los comportamientos que podrían modificar la situación no se inician.  
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Por lo tanto, Tobin y colaboradores consideran que las transacciones individuo con el 

ambiente para resolver la situación estresante son el indicador de la faceta adaptativa de los 

procesos de afrontamiento, pues abren la posibilidad de disminuir el impacto del suceso o 

de modificar la situación en sí de manera directa.  
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

“Los altos niveles de extraversión, apertura a la experiencia y responsabilidad presentaran 

una correlación positiva con el manejo adecuado de afrontamiento”.  

Definición conceptual 

Altos niveles de Extraversión: 

Los altos niveles de esta dimensión implican que los sujetos posean una tendencia hacia la 

búsqueda de contactos interpersonales, alto nivel de actividad y asertividad. Se relaciona 

además con emociones positivas y la búsqueda de sensaciones.   

Altos niveles de Apertura a la experiencia:  

Los altos niveles de esta dimensión implican un elevado interés intelectual, la creación de 

opiniones propias en temas diversos, el interés por el mundo exterior e interior, las 

emociones profundas y una gran capacidad creativa.  

Altos niveles Responsabilidad: 

Los altos niveles del factor R implican un elevado grado de planificación, organización, 

motivación y control de impulsos en las actividades dirigidas a metas, así como voluntad, 

decisión y objetivos claros.  

Manejo adecuado de Afrontamiento:  

Tobin, Reynolds y Kigal (1989) proponen un modelo de afrontamiento donde el manejo 

adecuado de este proceso implica la tendencia de los sujetos a emplear estrategias que 

permiten la resolución eficaz de los componentes emocionales y prácticos de las situaciones 

estresantes a través de transacciones del individuo con el medio ambiente. Al ser una variante 

de estilo de afrontamiento, implica un conjunto de procesos empleados regularmente para 

enfrentar los sucesos estresantes, y posee por lo tanto estabilidad a lo largo del tiempo y las 

situaciones.  
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Definición Operacional  

  VARIABLE INDEPENDIENTE  

CATEGORÍA INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Extraversión Cordialidad, gregarismo, afectos 

positivos, búsqueda de emociones, 

actividad, asertividad.  

1-20 NEO-FFI 

Apertura a la 

experiencia 

Fantasía, estética, sentimientos, 

acciones, ideas, valores. 

1-20 NEO-FFI 

Responsabilidad Competencia, orden, sentido del 

deber, necesidad de logro. 

1-20 NEO-FFI 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Manejo 

adecuado de 

afrontamiento 

Manejo adecuado del problema, 

manejo adecuado de la emoción 

1-40 CSI 

 

Tipo de Investigación 

Investigación de tipo correlacional, pues pretende determinar las posibles relaciones que 

pueden existir entre dos o más variables e implica el uso del método estadístico para 

determinar si éstas se relacionan entre sí, se trata por lo tanto de una variedad de estudio de 

tipo cuantitativo.  

Diseño de Investigación 

Se trata de una investigación de diseño no experimental, ninguna de las variables ha sido 

controlada por el investigador y no se ha planteado un grupo de control. En diseño no 

experimental implica la recolección de datos de una o más variables, sin que se manipule 

ninguna de ellas y su análisis busca brindar respuesta a las preguntas de investigación y 

confirmar o denegar la hipótesis.  
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Población y muestra 

Dada la posibilidad de acceso a la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, se decidió formular 

un trabajo de investigación cuyos resultados pudiesen ser de utilidad para la compresión y 

abordaje de los beneficiarios de dicha institución. La FJCCE es una institución sin fines de 

lucro, cuyos mecanismos de ayuda están dirigidos a pacientes con diagnóstico de cáncer en 

edades comprendidas entre los 13 y los 35 años de edad y sus familias. La presente 

investigación decidió centrarse en los beneficiarios de entre 18 y 35 años, pues una de las 

variables del estudio (la personalidad) presenta mayor consistencia a partir del final de la 

adolescencia, etapa en la que la mayor parte de factores de personalidad se encuentran ya 

estructurados y aparecen con mayor consistencia y regularidad.  

Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión 

Beneficiarios de la FJCCE que poseían diagnóstico de cáncer.  

Pacientes con diagnóstico de cáncer de entre 18 y 35 años de edad. 

Pacientes que asistieron a la institución dentro del periodo comprendido entre octubre de 

2014 y junio del 2015. 

Criterios de exclusión 

Beneficiarios de la FJCCE que no poseían diagnóstico de cáncer. 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de entre 13 y 17 años 

Pacientes que no asistieron a la institución dentro del periodo comprendido entre octubre de 

2014 y junio del 2015. 

Diseño de la muestra 

Al poseer criterios de inclusión y exclusión se trata de un diseño de muestra no 

probabilístico.  

Tamaño de la muestra 

A pesar de que la FJCCE tiene cedes en 18 de las 24 provincias del territorio nacional, la 

investigación se realizó exclusivamente dentro de la ciudad de Quito con los 48 pacientes 
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que asistieron al área de psicología de la institución dentro del periodo octubre de 2014 y 

junio de 2015 y que accedieron a participar dentro del estudio.   

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Técnicas de recolección cuantitativas:  

Empleando dos instrumentos de evaluación psicológica (NEO FFI, CSI) y una encuesta para 

pacientes con diagnóstico de cáncer (específicamente diseñada para el presente trabajo) se 

recolectaron los datos necesarios tanto de la variable dependiente como independiente.  

Técnicas de análisis cuantitativo:  

A través de técnicas de cálculo estadístico (media, intervalos, porcentajes, correlaciones, 

contraste de hipótesis), se obtuvieron los valores necesarios para proceder al análisis 

descriptivo e inferencial, empleado para interpretar los datos recopilados y contrastarlos con 

la hipótesis, el marco conceptual y los datos de investigaciones análogas.  

Instrumentos 

Inventario NEO reducido de los cinco factores (NEO-FFI) 

El inventario NEO de los cinco factores fue creado en 1978 por Paul T. Costa y Robert R. 

Mc Crae, como un instrumento diseñado para evaluar la personalidad desde el modelo de 

los cinco factores, desde esa fecha se han realizado sucesivas revisiones del instrumento 

original del que existen tres versiones en la actualidad.  

El NEO FFI es la versión reducida del inventario NEO, permite obtener medidas de los cinco 

factores de la personalidad propuestas por sus autores (neuroticismo, extraversión, apertura 

a la experiencia, amabilidad y responsabilidad) a partir de una escala de tipo Likert (de cero 

a cuatro) compuesta por 60 ítems. Su adaptación española fue realizada en 1999 por Cordero, 

Pamos y Seisdedos, a partir de su aplicación en una muestra de dos mil personas (Costa y 

Mc Crae, 2008). 

En términos generales la validez del instrumento se refiere al éxito con el que una escala 

mide el constructo que se propone medir. En ese sentido el NEO FFI ha mostrado poseer 

una validez notable, comprobada a través de la correlación de sus puntajes con los de otros 

instrumentos que miden la misma variable y del estudio de las correlaciones teóricamente 



60 

 

predecibles con otros constructos, tales como afrontamiento, bienestar psicológico, 

necesidades y motivación, etc. (Costa y Mc Crae, 2008). 

La principal medida empleada para establecer la confiabilidad de los instrumentos se conoce 

como alfa de Cronbach, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. En ese sentido los siguientes coeficientes alfa 

para las cinco dimensiones del NEO-FFI son neuroticismo=0.92, extraversión=0.89, 

apertura a la experiencia=0.87, amabilidad=0.86, responsabilidad=0,90. Por lo que se 

considera que se trata de un instrumento altamente confiable (Costa y Mc Crae, 2008).  

Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) 

El CSI fue diseñado originalmente por Tobin, Reynolds y Kigal en 1989, de su nombre en 

inglés (Coping Stretegies Inventory) se derivan las siglas que se emplean para su 

denominación abreviada. Se trata de un instrumento diseñado para obtener medidas del 

afrontamiento a través de tres escalas, de las que la primaria se refiere a estrategias de 

afrontamiento mientras la secundaria y terciaria a estilos de afrontamiento.  

Cano, Rodríguez y García realizaron la adaptación española del instrumento original en el 

2005, dando como resultado 40 ítems que reflejaron el 61% de la varianza y obtuvieron 

coeficientes de consistencia interna entre 0.63 y 0.89. La validez convergente se comprobó 

utilizando las correlaciones entre escalas y las correlaciones con disposiciones de 

personalidad del NEO FFI y la eficacia percibida del afrontamiento (Cano et al. 2007).  

Estudios posteriores aplicaron el instrumento traducido en la adaptación española a 

población mejicana, obteniendo coeficientes alfa de entre 0.63 y 0.80, considerados como 

satisfactorios (Rodríguez, Estrada, Rodríguez-Franco & Bringas, 2014).  

La adaptación española del instrumento (empleado para el presente trabajo), cuenta con una 

estructura de primer orden con ocho factores asimilables a los obtenidos en el estudio 

original de Tobin et al. Una estructura de segundo orden compuesta por cuatro factores que 

combinan los criterios adaptativo o desadaptativo y centrado en el problema o centrado en 

la emoción. La estructura de tercer orden posee a su vez dos factores que contienen 

únicamente el criterio adaptativo o desadaptativo (Cano et al, 2007). 

La siguiente figura muestra los factores y escalas evaluadas por el CSI.  
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Encuesta para pacientes con diagnóstico de cáncer 

Se trata de un instrumento compuesto por siete preguntas, divididas en dos grupos, el 

primero contiene ítems diseñados para recopilar datos sociodemográficos y el segundo 

recoge datos sobre el diagnóstico.  

La estructura de la encuesta fue comprobada a través de su aplicación preliminar a un grupo 

de 25 personas que poseían características similares a la población diana. Después de la 

prueba piloto se realizaron los cambios necesarios a la estructura de las preguntas (en función 

de las observaciones, sugerencias y respuestas de los 25 participantes) para facilitar su 

comprensión y la obtención de los datos para los que fueron diseñadas.   

Figura 3. Factores y escalas del CSI 

Elaborado por Giorgia Núñez del Larco a partir de (Cano et al, 2007) 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

Se presentan los resultados del presente trabajo a través de tablas y gráficos que facilitan la 

comprensión del lector, acompañadas por un análisis de las cifras y datos más significativos 

de cada serie.  

Encuesta para pacientes con diagnóstico de cáncer 

a) Datos sociodemográficos 

Tabla N°1 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según grupo de edad 

 

 

Gráfico N° 1 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según grupo de edad 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. El grupo de edad que predomina es el de 18 a 22 años con el 39%. La frecuencia 

parece reducirse a medida que se incrementa la edad, ello puede ser atribuido a que los 

beneficiarios que más frecuentan la sede de la FJCCE suelen ser adultos jóvenes que se 

39%

23%

25%

12%

18-22 años

23-27 años

28-32 años

33-35 años

0% 10% 20% 30% 40% 50%

%

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-22 años  19 39% 

23-27 años 11 23% 

28-32 años 12 25% 

más de 33 años 6 12% 

Total 48 100% 
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hallan en grupos de apoyo, o que participan de las diversas actividades que realiza la 

institución.  

Tabla N°2 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria incompleta 0 0% 

Primaria completa 0 0% 

Secundaria incompleta 12 25% 

Secundaria completa 15 31,30% 

Superior incompleta 14 29,20% 

Superior completa 6 12,50% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 2 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de instrucción 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis: El nivel educativo que predomina es la secundaria completa, lo que posiblemente 

se relacione con el rango de edad más frecuente (18 a 22 años), pues si los pacientes cuentan 

con diagnóstico de cáncer es menos probable que cursen los estudios superiores con 

normalidad, ya que las exigencias de tiempo de los tratamientos y las dificultades de salud 

pueden influir negativamente en el acceso a las actividades cotidianas. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior incompleta

Superior completa



64 

 

 

 

Tabla N° 3 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 23 47,9% 

Mujeres 25 52,1% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 3 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según sexo 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis: La proporción entre sexos presenta una diferencia de 2.2%, a favor de las mujeres. 

Dicha distribución no se relaciona con las cifras nacionales de prevalencia e incidencia del 

cáncer y puede deberse más bien a los factores del azar que intervinieron durante el proceso 

de investigación. Sin embargo, el hecho de que la ubicación de los datos se encuentra muy 

cerca de la equivalencia en el punto central, es decir cercana al 50% para cada sexo permite 

tener datos prácticamente proporcionales de sujetos de ambos sexos.  

  

47.9%

52.1% Hombres

Mujeres
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b. Datos del diagnóstico 

Tabla N° 4 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según tipo de neoplasia 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Astrocitoma 1 2,08% 

Cáncer de cérvix 1 2,08% 

Cáncer de Estómago 2 4,17% 

Cáncer de Laringe y Tráquea 1 2,08% 

Cáncer de mama 2 4,17% 

Cáncer de Ovario 4 8,33% 

Cáncer de parótida 1 2,08% 

Cáncer de Piel 1 2,08% 

Cáncer Testicular 3 6,25% 

Cáncer de Tiroides 2 4,17% 

Craneofaringeoma 1 2,08% 

Ependinoma mixopupilar 1 2,08% 

Linfoma de Hodking 5 10,42% 

Linfoma no Hodking 2 4,17% 

LLA 7 14,58% 

LMA 2 4,17% 

LMC 3 6,25% 

Oligodendroglioma 2 4,17% 

Osteosarcoma 6 12,50% 

Retinoblastoma 1 2,08% 

Total 48 100% 
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Gráfico N° 4 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según tipo de neoplasia 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis: Los datos tabulados reflejan veinte tipos de neoplasias, de las cuales la leucemia 

linfoide aguda presenta el porcentaje más alto (14,58%), dicho dato se corresponde con el 

diagnóstico más frecuente dentro de la población de beneficiarios de la FJCCE, que según 

las estadísticas institucionales del año 2015 alcanza el 27, 13% (FJCCE, 2015).  
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Tabla N° 5 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según tratamiento médico 

TRATAMIENTO MÉDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pacientes en tratamiento médico 34 70,8% 

Pacientes sin tratamiento médico 14 29,2% 

Total  48 100% 

 

Gráfico N° 5 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según tratamiento médico 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. Existe una diferencia significativa entre el porcentaje de pacientes que se 

encontraban en tratamiento médico y aquellos que no, siendo el primer caso el de mayor 

frecuencia con un 70,80%.  

Los sujetos que se encontraban en tratamiento tenían mayores probabilidades de estar 

expuestos a eventos estresantes relacionados con la enfermedad. Sin embargo, aquellos 

pacientes que se hallan fuera de tratamiento no necesariamente se encuentran en remisión ya 

que, en el cáncer el abandono del tratamiento también puede ser producto de un desahucio.  

A pesar de que en el diseño del instrumento no se incluyó una pregunta anexa ligada a las 

posibilidades por las que un paciente puede estar fuera de tratamiento, durante la aplicación 

de los reactivos existieron únicamente dos participantes en condiciones de salud 

extremadamente graves (desahucio reportado), por lo que se infiere que el restante 

porcentaje se hallaban en esa situación por motivos distintos a éste.   

70,80%

29,20%
Se encuentran en

tratamiento médico

No se encuentran en

tratamiento médico
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Inventario neo reducido de los cinco factores (neo-ffi) 

a. Resultados por dimensiones 

Tabla N° 6 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de neuroticismo 

NEUROTICISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bajo 1 2,1% 

Bajo 6 12,5% 

Medio 15 31,3% 

Alto 16 33,3% 

Muy alto  10 20,8% 

Total  48 100% 

 

Gráfico N° 6 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de neuroticismo 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. Existe mayor frecuencia de los niveles alto y medio en el factor N, con el 33.3% y 

el 31.3% respectivamente, la diferencia entre ambos es de apenas dos unidades. Sin embargo, 

lo esperable era una curva de distribución normal, por lo que el factor N muestra mayor 

predominio de su polo positivo al esperable. Dicho dato podría guardar relación con los 

hallazgos de otros autores que señalan a la personalidad de tipo C como subyacente al 

padecimiento de cáncer, sin embargo, cabría discriminar si los niveles de neuroticismo se 

relacionan con la expresión emocional o simplemente denotan un mayor nivel de emociones 

negativas.  
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Tabla N° 7 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de extraversión 

EXTRAVERSION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bajo 4 8,3% 

Bajo 9 18,8% 

Medio 13 27,1% 

Alto 14 29,2% 

Muy alto  8 16,7% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 7 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de extraversión 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. Los porcentajes alto y medio poseen el mismo valor, con el 29%. La predominancia 

del polo positivo de la extraversión es mayor a la esperable dentro de una distribución 

normal, ya que el nivel muy alto y muy alto son considerablemente mayores que el promedio 

de puntuación de los niveles bajo y muy bajo. En necesario establecer que una dominancia 

en el polo positivo del factor E indica que los individuos poseen altos niveles de cordialidad, 

gregarismo, necesidad de actividad, asertividad, búsqueda de emociones y emociones 

positivas.  
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Tabla N° 8 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de apertura a la experiencia 

APERTURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bajo 3 6,3% 

Bajo 12 25,0% 

Medio 15 31,3% 

Alto 14 29,2% 

Muy alto  4 16,7% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 8 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de apertura a la experiencia 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. En el factor O predomina el nivel medio con el 31,3%. El conjunto de datos se 

muestra dentro de la curva esperable, a excepción del nivel alto, que casi triplica al nivel 

muy bajo, cabe entonces afirmar que los participantes poseían elevados niveles de fantasía, 

gusto por la estética, receptividad a sus propios sentimientos, tendencia a buscar información 

y actividades nuevas, curiosidad intelectual y disposición para crear códigos propios de 

valores.  
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Tabla N° 9 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de amabilidad 

AMABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bajo 3 6,3 

Bajo 13 27,1 

Medio 15 31,3 

Alto 15 31,3 

Muy alto  2 4,2 

Total  48 100% 

 

Gráfico N° 9 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de amabilidad 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. El nivel medio y alto de amabilidad presentan predominancia con el 31% cada uno. 

El único dato sugerente de la serie es el nivel alto, que muestra mayor porcentaje al esperable. 

El perfil general del nivel medio se corresponde con sujetos con niveles medios de confianza, 

franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad a los demás.  
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Tabla N° 10 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de responsabilidad 

RESPONSABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bajo 4 8,3 

Bajo 12 25,0 

Medio 16 33,3 

Alto 13 27,1 

Muy alto  3 6,3 

Total  48 100% 

 

Gráfico N° 10 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según nivel de responsabilidad 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. El puntaje medio posee la mayor frecuencia de la serie con el 33%, el resto de 

datos se ubica según proporciones esperables según una distribución normal. El nivel medio 

predomina e implica que los sujetos poseían una concepción intermedia sobre su propia 

competencia ante las adversidades, niveles promedios de orden, sentido del deber, necesidad 

de logro, autodisciplina y deliberación.  
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b. Resultados Globales  

Tabla N° 11 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según promedio de respuesta en el NEO-FFI 

DIMENSIONES PROMEDIO EQUIVALENCIA 

Neuroticismo 19 Alto 

Extraversión 33 Medio 

Apertura 29 Medio 

Amabilidad 32 Medio 

Responsabilidad 34 Medio 

 
Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. El promedio de cuatro de las cinco dimensiones se ubica en el nivel medio, solo el 

factor N muestra un valor ubicado dentro del nivel alto. Ésta inclinación de N hacia el polo 

positivo implica que los sujetos poseen mayores niveles de ansiedad, hostilidad, afectos 

negativos, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad frente al estrés. Cabe señalar que 

la vivencia de enfermedades crónicas como el cáncer acarrea la exposición hacia una serie 

de factores estresantes que de alguna manera pueden ocasionar una alteración en la 

estabilidad emocional de quienes lo padecen, por lo tanto, la inclinación del factor N hacia 

el polo positivo puede haber sido ocasionada por dichas circunstancias, aunque no es posible 

afirmarlo categóricamente debido a los parámetros de diseño del presente trabajo, en el que 

la población diana está compuesta de sujetos que ya conocen de su diagnóstico y se han 

sometido a tratamientos médicos, habría sido posible discriminar si el nivel de N ya se 

mostraba alto en los sujetos antes de su diagnóstico, si la aplicación de los instrumentos 

hubiese sido previa al conocimiento de la enfermedad.  

El predominio de N dentro de la muestra podría guardar relación con los hallazgos de otros 

autores que señalan a la personalidad de tipo C como subyacente al padecimiento de cáncer, 

sin embargo, cabría discriminar si los niveles de neuroticismo se relacionan con la expresión 

emocional o simplemente denotan un mayor nivel de emociones negativas. 
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Inventario de estrategias de afrontamiento 

Tabla N° 12 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones en la escala primaria del CSI 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Resolución de problemas 5 10,4% 

Autocrítica 7 14,6% 

Expresión emocional 6 12,5% 

Pensamiento desiderativo 2 4,2% 

Apoyo social 6 12,5% 

Reestructuración cognitiva 11 22,9% 

Evitación de problemas  10 20,8% 

Retirada social  1 2,1% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 11 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones en la escala primaria del CSI 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. La tabla muestra la frecuencia con la que los puntajes más altos de cada paciente 

se ubicaron en las estrategias de afrontamiento que forman parte de la escala primaria del 

CSI. Los porcentajes más altos se corresponden con evitación de problemas y autocrítica 

con el 23% y 19% respectivamente. Dichas estrategias implican conductas y cogniciones 

que no permiten una resolución satisfactoria de la situación estresante a través del manejo 

del problema o de las emociones que se producen como consecuencia de la exposición a 

éste, por ello es posible que su predominancia se deba a los altos porcentajes que presenta el 
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polo positivo de neuroticismo, ya que dicho polo implica una tendencia a experimentar 

“sentimientos negativos que intervienen con la adaptación, la propensión a poseer ideas 

irracionales, ser menos capaces de controlar los impulsos y enfrentarse peor que los demás 

frente al estrés” (Costa y Mc Crae, 2008, pp. 24). Los sentimientos negativos y los 

pensamientos irracionales pueden tener relación con la autocrítica, mientas que el conjunto 

de los factores de N puede relacionarse con la evitación de problemas.  

Tabla N° 13 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones en la escala secundaria del 

CSI 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manejo adecuado del problema 7 15% 

Manejo adecuado de la emoción  12 25% 

Manejo inadecuado del problema 11 23% 

Manejo inadecuado de la emoción  18 38% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 12 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones más altas en la escala 

secundaria del CSI 

 
Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 
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Análisis. El gráfico muestra que las proporciones son mayores para el afrontamiento 

enfocado en la emoción, en comparación con el afrontamiento centrado en el problema. El 

estilo de afrontamiento más empleado dentro de la escala secundaria es el manejo 

inadecuado de la emoción con un 38%. Estos datos pueden ser explicados si tomamos como 

referencia las puntuaciones del factor N dentro de la variable personalidad, ya que el polo 

positivo de neuroticismo implica la existencia de una gran cantidad de emociones negativas 

y pensamientos irracionales, características que pueden explicar que los pacientes se inclinen 

por estilos enfocados en la emoción y que de éstos predomine el manejo inadecuado.  

Tabla N° 14 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones en la escala terciaria del CSI 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manejo adecuado de afrontamiento 18 37,5% 

Manejo inadecuado de afrontamiento  30 62,5% 

Total 48 100% 

 

Gráfico N° 13 

Pacientes con diagnóstico de cáncer según puntuaciones en la escala terciaria del CSI 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. El gráfico muestra que la proporción de pacientes que empleó de modo preferente 

el manejo inadecuado es mayor, con el 62,5%, en comparación al 37,5% que presentó 

puntuaciones más altas en el manejo adecuado. Por lo tanto, el manejo inadecuado 
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predomina dentro de los procesos de afrontamiento de los pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Las razones de dicho resultado pueden estar relacionadas con el predominio del polo 

positivo del factor N dentro de las puntuaciones globales del NEO-FFI, pues dicho polo 

implica que los sujetos tienen mayor vulnerabilidad frente a los estresores, mayor cantidad 

de emociones negativas, baja tolerancia a la frustración y en general más dificultades para 

enfrentar los sucesos estresantes.  
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Valoración de la relación entre dimensiones de personalidad y estilos de 

afrontamiento 

Tabla N° 15 

Dimensiones de personalidad según manejo adecuado e inadecuado de afrontamiento 

Dimensiones de 

personalidad 
  

Manejo adecuado de 

afrontamiento 

Manejo inadecuado de 

afrontamiento 

Suma 

Neuroticismo 
f 2 13 15 

hi% 13,30% 86,70% 100% 

Extraversión  
f 7 2 9 

hi% 77,80% 22,20% 100% 

Apertura a la 

experiencia 

f 5 6 11 

hi% 45,50% 54,50% 100% 

Amabilidad 
f 1 6 7 

hi% 14,30% 85,70% 100% 

Responsabilidad 
f 3 3 6 

hi% 50% 50% 100% 

Suma  18 30 48 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

Tabla N° 16 

Matriz de correlaciones entre las cinco dimensiones de personalidad y los estilos 

adecuados e inadecuados de afrontamiento 

DIMENSIÓN DE PERSONALIDAD MA MI 

Neuroticismo -0.39 0.73 

Extraversión 0.70 -0.45 

Apertura a la experiencia 0.56 -0.22 

Amabilidad 0.11 -0.35 

Responsabilidad 0.47 -0.53 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

 

Análisis. La tabla 17 muestra las frecuencias y porcentajes de las cinco dimensiones de 

personalidad según el manejo adecuado o inadecuado de afrontamiento, mientras la tabla 18 

contiene los coeficientes de correlación obtenidos al realizar el cálculo de correlación de las 

variables dependientes e independientes. Se ha decidido agrupar ambas tablas dentro de un 
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mismo análisis al notar que la interacción entre variables se repite aplicando cálculos 

distintos. Para facilitar el análisis de los datos se citará el coeficiente de correlación 

acompañado del porcentaje citado entre paréntesis.  

En términos generales se observa que las dimensiones extraversión, apertura, amabilidad y 

responsabilidad presentan correlaciones positivas con estilos adecuados de afrontamiento y 

negativas con la faceta inadecuada de éstos, mientras la dimensión neuroticismo presenta un 

patrón inverso.  

La correlación positiva más significativa se ubica entre el factor N y el manejo inadecuado 

del afrontamiento, con un coeficiente de correlación de 0,73 (86,7%). Dicha interacción 

confirma las apreciaciones en las que los elevados niveles de N pueden relacionarse con 

dificultades en los procesos de afrontamiento (Costa & Mc Crae, 2008), pues el neuroticismo 

en su polo positivo implica una serie de características de personalidad que predisponen a 

los sujetos a seleccionar estrategias pasivas, emocionales o inadecuadas para enfrentar los 

estresores ambientales y a poseer una gran susceptibilidad ante el impacto que estos 

implican.  

La correlación más significativa dentro del manejo adecuado se sitúa entre ésta variable y la 

dimensión extraversión con un coeficiente de correlación de 0,70 (77,8%). Ésta interacción 

podría deberse a que la extraversión se refiere al grado de interacción social y de emociones 

positivas que poseen los sujetos y el manejo adecuado del afrontamiento a su vez se compone 

de estrategias que implican interacciones sociales capaces de aliviar la tensión emocional y 

de facilitar la creación de posibles soluciones para enfrentar las situaciones estresantes o 

disminuir el impacto que éstas conllevan.  

A pesar de que los valores de ambos tipos de cálculos muestran relaciones equivalentes en 

casi todos los datos, dentro del factor amabilidad existe una notable divergencia pues 

mientras el análisis correlacional muestra una relación negativa de -0.35, el porcentaje 

muestra que dicha dimensión se relaciona en un 85,70% con el manejo inadecuado de 

afrontamiento. Dicha divergencia puede sustentarse en que los porcentajes fueron calculados 

a partir de los cruces de los valores más altos de ambas variables, es decir que reflejan el 

número de sujetos que mostraron el pico más alto de personalidad en una la dimensión 

amabilidad, combinada con el puntaje más alto dentro del manejo adecuado o inadecuado 

de afrontamiento, que es 6 y 1, a favor del manejo inadecuado. Si consideramos que dicho 

número representa menos del 15% del total de pacientes, entonces resulta comprensible que 
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pueda tratarse de un dato poco significativo, mientras que el coeficiente de correlación es el 

resultado de la desviación maximal de todos los puntajes de cada variable, y por lo tanto su 

especificidad es mayor. En tal virtud es posible afirmar que amabilidad posee una 

correlación positiva con el manejo adecuado, posiblemente porqué que dicha dimensión 

representa las cualidades de los contactos interpersonales, y su predominio se relaciona con 

emociones tales como la empatía y la confianza, rasgos que podrían favorecer la faceta 

interpersonal del manejo adecuado del afrontamiento.  

Tabla N° 17 

Dimensiones de personalidad según manejo adecuado e inadecuado del problema y de 

la emoción 

Dimensión de personalidad   MAP MIP MAE MIE Suma  

Neuroticismo 
f  6 1 8 15 

hi%  40% 6,66% 53,30% 100% 

Extraversión 
f  1 7 1 9 

hi%  11% 78% 11% 100% 

Apertura a la experiencia 
f 4 3 2 2 11 

hi% 36,40% 27,30% 18,20% 18,20% 100% 

Amabilidad 
f 1 1 1 4 7 

hi% 14,30% 14,30% 14,30% 57,10% 100% 

Responsabilidad 
f 2  1 3 6 

hi% 33,30%  16,70% 50% 100% 

Suma de f   7 11 12 18 48 

 

Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 

Tabla N° 18 

Matriz de correlaciones entre las cinco dimensiones de personalidad y los estilos de 

afrontamiento centrados en el problema y en la emoción 

DIMENSIÓN DE PERSONALIDAD MAP MAE MIP MIE 

Neuroticismo -0.56 -0.15  0.61 0.72 

Extraversión 0.51 0.73 -0.22 -0.60 

Apertura a la experiencia 0.64 0.35 -0.13 -0.27 

Amabilidad 0.22 -0.02 -0.31 -0.32 

Responsabilidad 0.52 0.31 -0.45 -0.50 

 
Fuente: Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer. Giorgia Núñez del Larco 



81 

 

 

Análisis. Se ha decidido volver a realizar el análisis conjunto de los datos en su expresión 

en porcentajes y en coeficientes de correlación debido al gran número de coincidencias entre 

ambos tipos de datos, pues muestran que existe la misma interacción entre variables, excepto 

en el factor amabilidad que será analizado más adelante.  

Los datos muestran que la dimensión neuroticismo se relaciona positivamente con el manejo 

inadecuado de la emoción con un coeficiente de 0,72 (53,3%), este valor ratifica las 

apreciaciones previas en las que el factor N parece relacionarse con la faceta inadecuada de 

los procesos de afrontamiento (Costa y Mc Crae, 2008). 

La dimensión extraversión se relaciona con el manejo adecuado de la emoción con un 

coeficiente de 0,73 (78%). El predominio del factor E implica un alto grado de sociabilidad 

y gregarismo, rasgos que podrían favorecer la selección de estrategias de afrontamiento que 

emplean recursos sociales, tales como búsqueda de apoyo social y expresión emocional, que 

componen el manejo adecuado de la emoción.  

Apertura a la experiencia es la dimensión que más se relaciona con el manejo adecuado del 

problema con un coeficiente de 0,64 (36,4%), cabe señalar que dicha dimensión se relaciona 

con el interés intelectual y la creación de concepciones propias, por tanto, puede relacionarse 

con la posibilidad crear valoraciones cognitivas que sean capaces de disminuir el impacto 

del problema y de erigir una amplia gama de soluciones que puedan mejorar la situación 

estresante o modificarla. 

La dimensión responsabilidad se relaciona con el manejo adecuado del problema con un 

coeficiente de 0,52 (33,3%), dicha correlación podría deberse a que el predominio de la esta 

dimensión implica un alto grado de organización y planificación dentro de las actividades 

dirigidas a metas, disposiciones que podrían facilitar la creación y ejecución de soluciones 

posibles para el componente efectivo de los sucesos estresantes, que compone el manejo 

adecuado del problema.  

Amabilidad muestra divergencias entre los resultados expresados en porcentajes y 

coeficientes de correlación, así mientras el coeficiente muestra una relación negativa de -

0,32 con el manejo inadecuado de la emoción el porcentaje muestra una relación opuesta 

con un porcentaje 57,1% a favor del manejo inadecuado de la emoción, ello puede explicarse 

con un análisis análogo al realizado en la interacción de las variables centrales del presente 
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trabajo, donde se expresó la mayor especificidad del coeficiente de correlación, por lo tanto 

se sostiene que la dimensión amabilidad se relaciona de forma inversa con el manejo 

inadecuado de la emoción. Ello podría deberse a que el predominio del factor A implica 

rasgos tales como altruismo, empatía e interés por los deseos de los demás, rasgos que 

podrían facilitar la selección de estrategias dirigidas a la búsqueda de contacto social y 

expresión emocional, que componen el manejo adecuado de la emoción.   
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Comprobación de Hipótesis 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi: “Los niveles altos de extraversión, apertura a la experiencia y responsabilidad 

presentarán una correlación positiva con el manejo adecuado de afrontamiento.” 

Ho: “Los niveles altos de extraversión, responsabilidad y apertura a la experiencia, no 

presentarán una correlación positiva con el manejo adecuado de afrontamiento.” 

Nivel de significación 

α=0,05 

Criterio  

Rechace la Hi: si 
2

c ≤-15,5
2

c  ≥15,5 a dos colas y apruebe la hipótesis nula. 

Cálculos 

gl=f-1*c-1 

gl=5-1*2-1 

gl=8 

CHI teórico = 15,5 

Tabla N° 19 

Cálculos de la correlación entre la variable dependiente e independiente 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONES DE 

PERSONALIDAD 

fo fe (fo-fe) ^2/fe 

Manejo adecuado de 

afrontamiento 

Neuroticismo 2 5,813 1,361 

Extraversión 7 6,458 0,368 

Apertura a la experiencia 5 7,104 0,113 

Amabilidad 1 5,813 0,006 

Responsabilidad 3 5,813 0,006 

Manejo inadecuado de 

afrontamiento 

Neuroticismo 13 3,188 2,482 

Extraversión 2 3,542 0,671 

Apertura a la experiencia 6 3,896 0,206 

Amabilidad 6 3,188 0,011 

Responsabilidad 3 3,188 0,011 

 SUMA 48 48 5,235 
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Decisión 

 

En vista de que el valor obtenido es 5,235 y éste se encuentra en la zona de aceptación dentro 

de los valores –15,5 y 15,5, queda comprobada la hipótesis que dice: 

“Los niveles altos de extraversión, responsabilidad y apertura a la experiencia, presentan una 

correlación positiva con el manejo adecuado de afrontamiento.” 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que las dimensiones de personalidad presentan una relación amplia y 

consistente con los estilos de afrontamiento, correlación comprobada a través de los 

a través de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson.  

2. El análisis por medio del CHI cuadrado muestra que la hipótesis se confirma y por 

lo tanto los altos niveles de extraversión, apertura a la experiencia y responsabilidad 

presentaron una correlación positiva con el manejo adecuado de afrontamiento.  

3. Al aplicar el coeficiente de correlación a las variables independientes (extraversión, 

apertura y responsabilidad) y dependiente (manejo adecuado de afrontamiento) se 

obtuvieron las siguientes correlaciones positivas: extraversión y manejo adecuado de 

afrontamiento 0,70; apertura a la experiencia y manejo adecuado de afrontamiento 

0,56; responsabilidad y manejo adecuado de afrontamiento 0, 47 (Ver tabla 18). Al 

comparar dichos datos con la correlación entre las mismas dimensiones y el manejo 

inadecuado de afrontamiento (que resultaron ser negativas) se comprueba por medio 

de un segundo método que los niveles altos de las dimensiones extraversión, apertura 

a la experiencia y responsabilidad influyen positivamente dentro de los procesos de 

afrontamiento.  

4. Si se consideran los resultados de la variable dependiente e independiente por 

separado se obtiene que: el manejo inadecuado de afrontamiento predominó en el 

62,5% de los pacientes. Dentro de las dimensiones de personalidad el factor 

neuroticismo presentó un nivel alto en el 33,3% y muy alto en el 18,8% de los 

participantes y representó el 31,25% del total de picos altos dentro de la variable 

dimensiones de personalidad, constituyéndose en el factor con más predomino dentro 

del perfil general de personalidad de los pacientes con diagnóstico de cáncer.  

5. Al analizar las correlaciones que presentó la dimensión neuroticismo con los estilos 

de afrontamiento de la escala secundaria y terciaria del CSI (ver tabla 18 y 19) se 

concluye que éste factor se relaciona directamente con los estilos inadecuados de 

afrontamiento, especialmente con el manejo inadecuado de la emoción. Resultados 

que confirman apreciaciones previas que ubican a éste factor como un posible 

predictor de un funcionamiento inadecuado de los procesos de afrontamiento. 

6. Los coeficientes de correlación de las dimensiones de personalidad con los estilos de 

afrontamiento de la escala secundaria del CSI muestran que: extraversión se 

relaciona con el manejo adecuado de la emoción mientras que Apertura a la 
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experiencia, amabilidad y responsabilidad con el manejo adecuado del problema. Por 

lo tanto, el factor extraversión puede ser considerado como predictor de la resolución 

satisfactoria de los componentes emocionales de la situación estresante, y los factores 

apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad como predictores de la 

resolución adecuada de la parte efectiva o práctica de la misma.  

7. Se concluye que la dimensión amabilidad mostró resultados contradictorios al 

emplear distintos métodos de cálculo, por lo que cabe afirmar que no se ha logrado 

obtener resultados completamente consistentes de dicho factor dentro del presente 

estudio. 

8. Al tratarse de un estudio realizado con una población relativamente pequeña (48 

pacientes) cabe señalar que los resultados no pueden ser inequívocamente 

generalizados, sino que se trata más bien de un conjunto de datos que contribuyen al 

esclarecimiento de una interrelación hasta ahora poco explorada y que puede ser 

abordada en estudios más amplios. 

9. En cuanto a los instrumentos empleados, cabe afirmar que el NEO FFI cuenta con 

gran utilidad, sin embargo, su estructura factorial no permite la obtención de medidas 

de las facetas que componen cada dimensión, por lo que su especificidad resulta 

menor que la de otros instrumentos diseñados para medir las cinco grandes 

dimensiones de personalidad. 

10. En base a los datos obtenidos en el presente trabajo no es posible determinar si el 

predominio del alto nivel de neuroticismo se relaciona causalmente con la génesis 

del cáncer, pues los datos de la personalidad fueron obtenidos de pacientes en 

distintos momentos de la enfermedad y no previo al diagnóstico de ésta, condición 

necesaria para realizar afirmaciones respecto a la personalidad como factor 

predisponente a la aparición de una neoplasia.  
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RECOMENDACIONES 

1. Al área de psicología de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer del Ecuador se 

recomienda la inclusión de objetivos terapéuticos relacionados con la personalidad, 

pues se ha corroborado su influencia dentro de los procesos de afrontamiento, ello 

permitirá mejorar las probabilidades de que los pacientes se adapten a las 

circunstancias y retos asociados a su enfermedad.  

2. Para los clínicos interesados en la atención a pacientes con diagnóstico de cáncer y 

otras enfermedades crónicas se recomienda que consideren a los datos obtenidos 

dentro del presente trabajo como el producto de una investigación a pequeña escala, 

por lo que sus resultados pueden ser de utilidad, pero no es posible generalizarlos 

inequívocamente. Siendo necesario brindar importancia necesaria al análisis de la 

información de cada sujeto particular. 

3. Se recomienda a quienes se encuentren interesados en continuar con las 

investigaciones en este tema a emplear la versión del inventario de los cinco factores 

de la personalidad conocido como NEO PI R, pues permite obtener datos de las 

facetas de cada dimensión, hecho que podría facilitar la interpretación de nexos 

causales entre las facetas o rasgos de cada dimensión y los procesos de 

afrontamiento, especificidad que no fue posible analizar dentro del presente trabajo 

debido a la versión del instrumento que fue seleccionada.  

4. Se recomienda replicar la investigación en muestras más amplias y prestar particular 

atención a la dimensión amabilidad y su relación con la faceta adecuada e inadecuada 

de los procesos de afrontamiento. 

 

  



88 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Tangibles 

Costa y Mc. Crae. (2008) Manual de usuario del inventario neo revisado. Tea ediciones 

Calvin, S. H., & Gardner, L. (1995). Las grandes teorías de la personalidad. Argentina. Paidós. 

Cassaretto, C., Chau, C., Oblitas, H., Valdez, N. (2003). Estrés y afrontamiento en estudiantes de 

psicología. Revista de psicología de la PUCP. 21(2). 364-392.  

Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad. México D.F. Pearson educación  

Cueva, P., & Yépez, J. (2014). Epidemiología del cáncer Quito 2006-2010. Quito: SOLCA 

Doll, R., Peto, R. (2000). Las causas del cáncer. Barcelona, Salvat     

Eckhardt, S. (1992). Terapias sistémicas. En Hossfeld, D., Sherman, C. Manual de Oncología 

Clínica. Barcelona, España. Ediciones Doyma S.A.                 

Hossfeld, D. K. (1992). Leucemia. En I. U. Cancer, Manual de Oncología Clínica. (383-396). Nueva 

York. Limpergraft. 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca. 

Lázarus, R., & Folkman, S. (1986). Estrés y trastornos psicofisiológicos. Barcelona: Martínez Roca. 

Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (2011). Un cambio de conversación, La inversión 

de la nación en la investigación del cáncer. USA: National Institute of Health. 

Lee, Steve. (2009). Oncología Radioterápica. En Casciato, D., Territo, M. Manual de oncología 

clínica. (pp. 36-46). Madrid, España. Wolters Kluwer Health España S.A. 

Leukemia and Linphoma Society (2014). La guía sobre el linfoma. Nueva York, EEUU: LLS 

Lowitz, B. B., & Casciato, D. A. (2009). Cáncer: Principios definiciones y datos estadísticos. En D. 

A. Casciato, & M. C. Territo, Manual de Oncología Clínica (págs. 1-18). España. Wolters 

Kluwer Health. 

National Cancer Institute. (1992). El tratamiento de Radioterapia. Atlanta, Georgia: NCI. 

National Cancer Institute. (2012). Un cambio de conversación. La inversión de la nación en la 

investigación del cáncer. (pp. 1-56).  



89 

 

Pervin, L. (1979). Personalidad: Teoría, diagnóstico e investigación. Bilbao, España. Editorial 

Española Desclee de Brouwer.  

Promer, Erick. (2009). Comunicación con los enfermos de cáncer y sus familias. En Casciato, D., 

Territo, M. Manual de oncología clínica. (pp. 36-46). Madrid, España. Wolters Kluwer 

Health España S.A. 

Pervin, L. (1997).  La ciencia de la personalidad. Barcelona, España. Mc Graw Hill                                                                                                                           

Slaikeu. (1988). Intervención en crisis. México DF: El manual moderno S.A. 

Solis, C., Vidal, A. (2006). Estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes. Revista de 

psiquiatría y salud mental Hermilio Valdizan. 7(1). p. 33-39.  

Upton, A. C. (1994). Principios de la biología del cáncer: etiología y prevención del cáncer. En V. 

T. De Vita Jr, S. Hellman, & S. A. Rosenberg, Principios y práctica de Oncología (pág. 32). 

Barcelona: Salvat.  

Wiernik, P., Leucemias agudas en el adulto. En Devita, Jr. Et al. Cáncer. Principios y práctica de 

oncología (pp. 1283-1313). Barcelona, España. Salvat Editores 

Virtuales 

American Cancer Society. (2012). Estadísticas y datos sobre el Cáncer entre los Hispanos/Latinos 

2012-2014. Atlanta, USA: Sociedad Americana contra el cáncer. Recuperado de 

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/documen

t/acspc-036792.pdf 

Arbizu, J (2000). Los factores psicológicos que intervienen en el desarrollo del cáncer y en la 

respuesta al tratamiento. Anales de psicología. 24 (1). 173-178 

Barrioilhet, S., Forjaz, M. y Garrido, E. (2005). Conceptos, teorías y factores psicosociales en la 

adaptación al cáncer. Actas Españolas de Psiquiatría, 33, 390-397 Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/242755347_Conceptos_teorias_y_factores_psico

sociales_en_la_adaptacion_al_cancer  

Boffeta, P., Saracci, R., Kogevinas, M., Wilbourn, J., Vainio, H. (2010). Cancerígenos 

profesionales. En Boffeta, P (Ed.). Cáncer, (pp. 25-28). Enciclopedia de salud y seguridad 

en el trabajo. Madrid, España.  



90 

 

Cano, F, Rodríguez, L, Martinez, J. (2007). Adaptación Española del Inventario de Estrategias de 

Afrontamieto. Actas España Psiquiatría. 35(1), 29-39. Recuperado de 

http://personal.us.es/fjcano/drupal/files/AEDP%2007%20%28esp%29.pdf 

Casado, Francisco (2002) Modelo de Afrontamiento de Lazarus Como Heurístico de las 

Intervenciones Psicoterapeuticas. Apuntes de psicología. 403-414. Recuperado de 

http://www.cop.es/delegaci/andocci/files/contenidos/VOL20_3_5.pdf  

Cassaretto, M., Paredes, R. (2006). Afrontamiento a la enfermedad crónica: estudio en pacientes 

con insuficiencia renal crónica terminal. Revista de Psicología de la PUCP. 24 (1). p. 109-

140. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/3378/337829536005.pdf  

De la Huerta, H., Corona, M., Méndez V. (2006). Evaluación de los estilos de afrontamiento en 

cuidadores primarios de niños con cáncer. Revista Neurología y Psiquiatría. 29 (1), 46-51. 

Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/revneuneupsi/nnp-2006/nnp061g.pdf  

Fernández, P., Alonso, V., Montero, C. (2002). Determinación de factores de riesgo Complexo 

Hospitalario Juan Canalejo. (4) 75-78. Recuperado de www.fisterra.com 

Ferrando, J., Anguiano, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. 

Revista papeles del psicólogo. 31 (1). 18-33. Recuperado de 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1793.pdf  

Fierro, A., & Hombrados, M. (2011). Estrés, afrontamiento y adaptación. Estrés y salud, 9-38. 

http://es.scribd.com/doc/111972677/Estres-Afrontamiento-y-Adaptacion#scribd  

Gaviria, A, Vinaccia, S, Riveros, M, Quinceno, J. (2007). Calidad de vida relacionada con la salud, 

afrontamiento al estrés y emociones negativas en pacientes con cáncer en tratamiento 

quimioterapéutico. Revista Psicología desde el caribe. 20 (1). pp. 50-75. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/213/21302004.pdf  

González, R., Montoya, I., Casullo, M., Bernabéu, J. (2002). Relación entre estilos y estrategias de 

afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes. Revista Psicothema. 14(2). p. 363-

368. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/733.pdf  

Gonzales, S., et al. (2010) Manual de patología General. Universidad Católica de Chile. Recuperado 

de http://escuela.med.puc.cl/publ/patologiageneral/ManualPatologiaIndice  

Herranz, J, Mateos, N, Bueno, M. (2001). Expresión emocional y personalidad de tipo C: 

Diferencias entre mujeres con patología mamaria, benigna y normales. Facultad de 



91 

 

Psicología Universidad Autónoma de Madrid. 1-45. Recuperado de 

https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Genero/expresion-emocional-

personalidad-tipo-c.pdf  

INEC. (2011). El cáncer en cifras. Quito. Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2011). Cáncer. Recuperado de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/infocancer.pdf  

International Agency of Research on Cancer. (2012). GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer 

Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. USA: IARC. Recuperado de 

http://globocan.iarc.fr/Pages/online.aspx 

Instituto Nacional del Cáncer de Argentina. (2010). Módulo I. En N. Gandur, Manual de Enfermería 

Oncológica (págs. 7-31). Buenos Aires: Ministerio de salud de la nación. 

Londoño, N., Pérez, M. y Murillo, M. (2009). Validación de la escala de estilos y estrategias de 

afrontamiento en una muestra colombiana. Informes psicológicos. 11 (13), 13-29. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5229809.pdf  

Núñez, R., & Escalona, J. R. (2000). Ciclo celular. Departamento de Embriología (págs. 2-8). 

México: U.N.A.M. Recuperado de 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf  

Mayani, H., Flores, E., Pelayo, R., Montesinos, J., Flores, P., y Chávez, A. (2007). Hematopoyesis. 

Cancerología. (2), p. 95-107. Recuperado de 

http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1193426538.pdf 

Morán, C., Landero, R. & González, M.T. (2010). COPE-28: un análisis psicométrico de la versión 

en español del Brief COPE. Universitas Psychologica, 9 (2), 543-552. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v9n2/v9n2a20  

OMS. (2008). World cancer report. Lyon: International Agency for research on cancer. Recuperado 

de http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf  

Organización Mundial de la Salud. (2011) Cánceres de origen ambiental y ocupacional. (350). 

Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs350/es/ 



92 

 

Organización Mundial de la Salud, Unión Internacional Contra el Cáncer. (2005) Acción mundial 

contra el cáncer. (92). Biblioteca de la OMS. Suiza. Recuperado de 

http://www.who.int/cancer/media/AccionMundialCancerfull.pdf  

Pérez, C, Morales, H, Wetzell, M. (2002) Estilos de afrontamiento y estatus performance en un 

grupo de pacientes oncológicos hospitalizados. Revista de psicología de la PUCP. 20 (1). p 

94-135. Recuperado de http:/revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicología/article/view/3703 

Ruiz, V. (2003). El modelo estructural de cinco grandes factores de la personalidad: Medio siglo de 

historia (1949-1999). Revista de historia de la psicología. 24 (1). 63-91. Recuperado de 

www.revistahistoriapsicologia.es/app/download/5854375411/04.%2BRUIZ.pdf%3Ft%3D

1364983813+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Sandín, B. (2003). El estrés, un análisis basado en los factores sociales. Revista Internacional de 

psicología clínica y de la salud. 3(1), 141-157. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/337/33730109.pdf  

Sierra, J., Ortega, V., Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres términos a diferenciar. 

Revista mal-estar y subjetividades. 3 (1), 10-59. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v3n1/02.pdf  

Solidoro, A. (2006).  Cáncer en el siglo XXI. Acta Med Perú, 112-118. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1728-59172006000200011&script=sci_arttext  

Tobin, D. (2001). User’s manual for the coping strategies inventory. Recuperado de 

http://www.ohioupsychology.com/files/images/holroyd_lab/Manual%20Coping%20Strate

gies%20Inventory.pdf  

Vinaccia, S. (2003). El patrón de conducta tipo C en pacientes con enfermedades crónicas. Revista 

colombiana de psiquiatría. 32 (1). 161-168. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v32n2/v32n2a04.pdf 

 

 

 

 



93 

 

ANEXOS 

Anexo A. Plan aprobado 
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1. TÍTULO 

Dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de 

cáncer 

2. JUSTIFICACIÓN 

La fundación Jóvenes Contra el Cáncer es una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo 

primordial es brindar apoyo de diversa índole al paciente oncológico y su familia. Su 

preocupación por ésta población se debe entre otras razones, a la creciente prevalencia de 

cáncer en la población en general.  

En el 2012, en la región de las Américas se registraron 1,3 millones de muertes a 

consecuencia de cáncer y 2.8 millones de casos nuevos. Las proyecciones indican que el 

número de muertes por cáncer en las Américas aumentará de 1,3 millones en el 2012 hasta 

2,1millones en el 2030” (OPS, 2012). 

De acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer, “catorce de cada cien ecuatorianos murieron de cáncer en el 2009. Siendo el 

cáncer de estómago el mayor causante de muertes tanto en hombres como mujeres”. 

(SOLCA, 2009) 

En cuanto al género, entre las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de aparición, 

con una tasa de 35,4 por cada 100 000 mujeres mayores de 40 años. En los varones, el cáncer 

de próstata ocupa el primer lugar de prevalencia con un 13%”.  (SOLCA, 2009). 

Las elevadas cifras de cáncer y las implicaciones que su vivencia acarrea, justifican la 

necesidad de realizar investigaciones que den cuenta de la forma particular que emplean los 

individuos para adaptarse a los tratamientos y situaciones asociadas a la enfermedad y 

brindar información sobre la posible influencia de las variables disposicionales en el 

desarrollo de enfermedades médicas. 

En tal virtud, el presente trabajo pretende esclarecer la dinámica implícita entre dimensiones 

de personalidad y estilos de afrontamiento, consideradas ambas como variables 

disposicionales, mediadoras entre los sucesos y las acciones dirigidas por el sujeto para 

adaptarse a las demandas externas e internas, con el fin de ampliar la comprensión de la 

dinámica implícita en ambos procesos y el desarrollo de esquemas de atención en salud 

mental que incluyan el abordaje de personalidad y el fomento de estilos de afrontamiento 
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más efectivos, tanto para pacientes con diagnóstico de enfermedades catastróficas, como 

para aquellos que carecen de aquellas.  

Investigaciones previas sobre estilos de afrontamiento se han relacionado con variables 

inherentes a poblaciones específicas, sea por división etaria o por entidad clínica. Bermudez, 

Teva, & Buela-Casal en el 2000, estudiaron las diferentes estrategias de afrontamiento en 

adolescentes, de acuerdo a las principales variables sociodemográficas existentes en la 

muestra. Otros han relacionado los estilos de afrontamiento con el nivel de bienestar 

psicológico como (Gonzáles, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 2002) . 

En cuanto a la división por entidad clínica, se han realizado estudios sobre estilos de 

afrontamiento en pacientes con diversas enfermedades médicas como la diabetes (Ortiz, 

2006). Existen estudios que han explorado al afrontamiento en función del tipo de cáncer 

(Cadena, 2012) o se han centrado en el afrontamiento del cuidador, como el estudio realizado 

por (Huerta, Corona, & Méndez, 2006). 

La relación personalidad-estilo de afrontamiento se ha investigado en poblaciones no 

clínicas como adolescentes (Barrón, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 2002) y estudiantes 

universitarios (Contreras, Espinoza, & Esguerra, 2008). Las investigaciones hasta ahora 

realizadas en Ecuador, no han relacionado ambas variables, por lo que el presente estudio 

cuenta con relativa novedad. 

El acceso a la población de estudio se encuentra mediada a través de la Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer. 

Por tratarse de una investigación de diseño correlacional, la cantidad de tiempo y recursos 

humanos, materiales y económicos requeridos es moderada, su diseño implica el uso único 

de dos instrumentos formato cuestionario y una encuesta para recabar datos 

sociodemográficos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de correlación entre dimensiones de personalidad y estilos de 

afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer de la FJCCE ubicada en la ciudad de 

Quito, en el periodo 2014-2015? 
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El diagnóstico de cáncer se constituye en un suceso capaz de generar gran impacto en la vida 

del paciente y de su familia, conduce al sujeto a enfrentar una situación inesperada que 

amenaza con la propia vida y requiere de tratamiento médico inmediato para precautelar la 

conservación de la misma. Se sitúa por lo tanto entre los factores causales de crisis tanto a 

nivel individual como familiar, pues su difícil pronóstico requiere la adopción de medidas 

que provocan cambios radicales y repentinos en la vida cotidiana. Desde el punto de vista 

de la teoría de las crisis, la enfermedad física y las lesiones son sucesos que desafían la 

habilidad del individuo para enfrentarlos y adaptarse (Slaikeu K. , 1988).  

Las reacciones del paciente ante el diagnóstico de cáncer dependen de varios factores, tanto 

extrínsecos como intrínsecos. Entre los primeros se encuentran aquellas situaciones ajenas 

al control directo del paciente tales como: el tipo y gravedad del diagnóstico, la calidad de 

información recibida, los tratamientos médicos requeridos, la inmediatez de la 

hospitalización, la reacción del grupo primario de apoyo, la cantidad de recursos económicos 

con los que se cuenta para el tratamiento, etc. 

Los factores intrínsecos son aquellas variables intrapsíquicas, que actúan como mediadores 

entre la situación externa y la reacción emocional y conductual del paciente. Estos factores 

se relacionan con la configuración de rasgos de personalidad y con los estilos de 

afrontamiento que el sujeto emplea usualmente ante situaciones estresantes. Ambas variables 

implican la existencia de patrones de comportamiento más o menos estables en el sujeto, a 

partir de los que es posible predecir en cierta medida su reacción frente a diversas 

situaciones.  

Existen diversas construcciones teóricas que pretenden explicar las diferencias individuales 

existentes en el nivel de adaptabilidad de los sujetos frente a situaciones estresantes. Una de 

ellas consiste en los estilos de afrontamiento, que se definen como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales que realiza un individuo para enfrentarse a una situación valorada 

como estresante” (Lázarus & Folkman, 1986). Existen divergencias respecto a los estilos de 

afrontamiento, sin embargo la mayoría de autores considera que las respuestas de un 

individuo suelen estar determinadas por una interacción entre las situaciones externas y las 

disposiciones personales (Sandín & Chorot, 2002). Existen posturas que se inclinan por de 

las dos posibilidades, en ese sentido aquellos que consideran que la respuesta al estrés está 

determinada en mayor medida por cuestiones situacionales, conciben a las estrategias de 

afrontamiento como variables independientes de la personalidad. En contraste los autores 
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que creen que la respuesta frente a sucesos estresantes varía de acuerdo a variables 

disposicionales (ligadas a la personalidad), refieren que el modo más adecuado de abordar 

el afrontamiento es conceptualizándolo a través de estilos que muestran estabilidad a través 

del tiempo y las situaciones. 

La diferencia entre los conceptos de estilo y estrategia de afrontamiento se establece a partir 

de la estabilidad de la respuesta seleccionada por el individuo, así las estrategias de 

afrontamiento se refieren a respuestas particulares en estrecha dependencia de factores 

situacionales, tales como la naturaleza del estresor y las circunstancias en las que éste se 

produce. Se definen como “los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden 

ser altamente cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes” (Guevara, 

Hernández , & Flores, 2001). 

Los estilos de afrontamiento surgen de la agrupación de estrategias que poseen un eje central 

común, pues se refieren a “predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y 

son los responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de 

estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional” (Guevara, 

Hernández, & Flores, 2001).   

De acuerdo a la teoría de (Lázarus & Folkman, 1986) existen estilos activos centrados en la 

resolución de problemas y de estilos pasivos enfocados en la regulación emocional. Según 

éste enfoque, los estilos de afrontamiento focalizados en el problema resultan más efectivos, 

pues se dirigen a resolver la situación, en contraste aquellos que se centran en la regulación 

emocional, ya que evitan la resolución del conflicto y pretenden únicamente lidiar con el 

malestar que éste produce.  

Elaboraciones posteriores de autores como (Tobin , Holroyd, Reynolds, & Kigal, 1989) 

aportan nuevos hallazgos a los estilos de afrontamiento, pues conciben que tanto el manejo 

del problema como de la emoción pueden ser adecuadas o inadecuadas. 

Debido a estas particularidades relacionadas con los estilos y estrategias de afrontamiento, 

el presente estudio pretende realizar una investigación que aborde de manera central a los 

estilos de afrontamiento, a partir de la agrupación de las estrategias de afrontamiento que 

cada sujeto emplea de forma preferente e incluyendo la recolección de datos que remitan a 

variables situacionales, para evitar fallo en la interpretación de resultados. 
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En cuanto a la personalidad, el conocimiento existente a nivel académico es amplio, sin 

embargo, debido a las características propias de su estructura, no existen formulaciones 

teóricas que sean aceptadas de modo unánime. Se trata de un conjunto de conocimiento en 

pleno desarrollo. 

Entre las principales características de la personalidad constan su capacidad de modificarse 

a través del tiempo y su configuración compleja, es decir varios tipos de rasgos en diversa 

proporción en un mismo individuo.  

Existen numerosos esquemas teóricos y dos enfoques de evaluación de ésta variable: el 

categorial y el dimensional. El primero se refiere al desarrollo teórico y evaluativo, a partir 

de los rasgos que se encuentran delimitados dentro de las características diagnósticas de los 

trastornos de personalidad. En contraste, las concepciones dimensionales pretenden describir 

y delimitar dimensiones de la personalidad, cuyo funcionamiento pueda considerarse dentro 

de los parámetros de la normalidad y relacionarse con los diversos niveles de adaptabilidad 

del sujeto, todo ello a partir del grado en el que cada dimensión se encuentre presente en un 

individuo y la relación existente entre varias dimensiones. En ese sentido el presente trabajo 

empleará un enfoque de evaluación dimensional, por considerar que permite el análisis de 

datos a partir de una mayor gama de variables relacionadas a la estructura de personalidad. 

Tal enfoque de evaluación cuenta con algunos modelos de referencia y con reactivos que 

cuentan con adaptaciones y validaciones realizadas con poblaciones de habla hispana. 

En suma, el presente trabajo partirá del supuesto de que las dimensiones de personalidad y 

los estilos de afrontamiento son variables dimensionales, es decir estrechamente vinculadas 

a patrones estables de cogniciones, emociones y conductas de un sujeto, que poseen relativa 

estabilidad a lo largo del tiempo y las situaciones. De acuerdo a ésta concepción ambas 

variables pueden ser empleados como predictores del nivel de adaptación y estabilidad 

psicológica que un individuo puede presentar a mediano y largo plazo.  

3.2. Delimitación espacio temporal: 

La Investigación se la realizará durante el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2015, con 

pacientes oncológicos de la fundación “Jóvenes Contra el Cáncer”. Ubicada en la ciudad de 

Quito. 
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3.2. Preguntas de investigación: 

 ¿En qué medida existen asociaciones entre las dimensiones de personalidad y los 

estilos de afrontamiento que emplean los pacientes con diagnóstico de cáncer? 

 ¿Qué dimensiones de personalidad se relacionan con el manejo adecuado e 

inadecuado de afrontamiento? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

 Identificar el nivel de correlación existente entre dimensiones de personalidad y 

estilos de afrontamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer. 

4.2. Objetivos Específico: 

 Determinar las dimensiones de personalidad que se relacionan con estilos adecuados 

e inadecuados de afrontamiento. 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. Teoría básica o fundamental:  

 Enfoque cognitivo conductual, modelo transaccional: Teoría de los estilos de 

afrontamiento de Lázarus y Folkman.  

Se trata de una teoría que explica las diferencias individuales relativas al nivel de 

adaptación de los individuos frente a situaciones estresantes. Fue formulada en 1984 

por Lázarus y Folkman, cuenta con numerosas revisiones realizadas durante las 

últimas décadas y con un amplio número de investigaciones, por ello se ha 

considerado formular el presente estudio a través del uso de sus construcciones y 

aportes. 

 Modelo de los cinco grandes factores de la personalidad. 

Las cinco dimensiones fueron construidas a lo largo de diversas investigaciones, por 

ello, se trata de una teoría con amplio recorrido histórico, que va desde los estudios 

léxicos de Allport, hasta la teoría de personalidad de Eysenk.  

Las dimensiones son consideradas como un conjunto de componentes para describir 

diferencias individuales. En 1995 Costa y Mc Crae, consolidaron a la personalidad 

en las actuales cinco dimensiones, compuestas por seis rasgos cada una. El presente 
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estudio empleará éste enfoque que como criterio de referencia al considerar que los 

enfoques dimensionales permiten retratar perfiles de la personalidad normal y 

anormal, dejando espacio a la comprensión de gran cantidad de rasgos y su 

interacción. 

6.2. Plan analítico: 

CAPITULO I.: PERSONALIDAD  

1.1. Generalidades  

1.2. Modelo de los cinco grandes factores de la personalidad  

1.2.1. Antecedentes  

1.2.2. Modelo de los cinco grandes factores de la personalidad de Costa y Mc Crae 

1.2.3. Dimensiones de personalidad  

1.2.4. Relación de las cinco grandes dimensiones de personalidad con los trastornos de 

personalidad  

1.2.5. Personalidad, afrontamiento y cáncer  

CAPÍTULO II: CÁNCER  

2.1. Definición  

2.2. Biología del cáncer  

2.5. Tipos de cáncer más frecuentes en la población analizada  

2.6.  Etiología  

2.7. Tratamiento médico  

2.8 Implicaciones psicológicas  

2.9. Epidemiología del cáncer en Ecuador  

CAPITULO III: AFRONTAMIENTO  

3.1. Estrés y Afrontamiento  

3.2. El afrontamiento como concepto  
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3.3. Modelo de afrontamiento de Lazarus y Folkman  

3.4. Críticas y aportaciones al modelo de Lazarus y Folkman  

3.5. Estilos y estrategias de afrontamiento  

3.6. Estilos y estrategias de afrontamiento según Tobins, Reynolds y Kigal  

 

Capítulo IV: Reseña histórica de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer 
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7. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque cuantitativo: 

Permite someter a prueba a las hipótesis a través de la recolección de datos y el 

procesamiento estadístico como en el método cuantitativo y analizar datos en función de un 

determinado contexto. Los métodos de recolección de datos serán predominantemente de 

carácter cuantitativo, con medición numérica y bases de interpretación normativizadas 

(baremos), en cuanto a su interpretación, estos no serán analizados en función de las 

mediciones, y se incluirán variables del contexto y cualidades propias de la muestra ya que 

el interés del enfoque cuantitativo “no recae únicamente en medir las variables involucradas 

en el fenómeno, sino entenderlo” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2003). 

8. TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación de tipo correlacional, ya que “los estudios correlacionales miden dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 

analiza la correlación” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2003). En éste tipo de estudio la 

relación básica se plantea a partir de dos variables, sin excluir la posibilidad de trabajar con 

tres o más, lo que se denomina relación múltiple. En el presente estudio, existen dos variables 

a ser cuantificadas (dimensiones de personalidad y estilos de afrontamiento) y una a ser 

incluida en el análisis de datos, por ser inherente a la muestra (el padecimiento de cáncer) 

por lo que se trata de un estudio correlacional con correlación múltiple. Es necesario destacar 

además que éste tipo de estudio posee un valor explicativo, aunque parcial, debido a que 

esclarecer si dos o más variables presentan correlación ofrece cierto valor explicativo, pero 

no permite desentrañar completamente la naturaleza y funcionamiento de tal relación, que 

dado el caso del presente estudio, deberá ser abordado por concepciones teóricas posteriores 

realizadas en futuros trabajos, que podrán emplear los datos obtenidos en éste y otros 

estudios que aborden el mismo fenómeno. 

Tal tipo de investigación ha sido seleccionado en función de las variables a asociarse en el 

presente trabajo, pues las dimensiones de personalidad poseen un nexo consistente pero 

supuesto con los estilos de afrontamiento, tal enlace se ha planteado después de analizar los 

desarrollos teóricos de ambas variables y las investigaciones previas con algunas similitudes, 

por ello el objetivo será poner a prueba tales nexos, sustentarlos en datos y describirlos en 
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cierta medida, para hacer posible la generalización de los resultados a poblaciones con 

similares características.  

9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental, ninguna de las variables será controlada por el investigador. 

10. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

10.1. Planteamiento de hipótesis 

 Los niveles altos de extraversión, responsabilidad y apertura a la experiencia, 

tendrán una correlación positiva con estilos adecuados de afrontamiento. 

10.2. Identificación de variables. 

Variable Independiente: Dimensiones de personalidad 

Variable Dependiente: Estilos de afrontamiento 

10.3. Cuadro de descripción de las variables: 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

V.1. Dimensiones de 

personalidad 

Se trata de amplias 

dimensiones o factores 

independientes de la 

personalidad, a partir de 

las que se pueden crear 

perfiles tanto la 

personalidad normal 

como anormal. 

a) Neuroticismo   1-20 

Inventario de 

Personalidad Reducido 

de Cinco Factores 

  (NEO-FFI) 

b) Extraversión 1-20 

c) Responsabilidad 1-20 

d) Amabilidad  1-20 

e) Apertura a la 

experiencia 
1-20 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
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V.2. Estilos de 

afrontamiento 

Son las 

preferencias 

individuales en 

la selección de 

estrategias de 

afrontamiento 

frente al estrés. 

a) Manejo adecuado de 

afrontamiento 
1-40 

Inventario de 

Estrategias de 

Afrontamiento b) Manejo inadecuado de 

afrontamiento 
1-40 

 

 

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

11.1. Población y muestra: 

Características de la población y muestra 

Estará integrada por pacientes con diagnóstico de cáncer de entre 18 y 35 años de 

edad, que forman parte de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer de la ciudad de 

Quito. 

11.2. Diseño de la muestra 

Diseño: No probabilístico 

Criterios de exclusión:  

 Edad: Pacientes menores a 18 años y mayores a 35 años. 

12. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

12.1.  Métodos: 

 Método Clínico: 

Se trata de la adaptación del método científico a la especialidad de psicología clínica. 

Implica la recolección de datos relevantes, para someterlos a prueba a través de 

diversas técnicas, para confirmar o negar las hipótesis inicialmente planteadas. 



111 

 

Permite conocer la diversidad, magnitud e interrelación de factores que intervienen 

en los problemas de salud mental, para elaborar estrategias de solución a los mismos. 

 Método Estadístico: 

A través del empleo de la estadística descriptiva e inferencial. La primera de ellas se 

refiere a la obtención y compendio de datos. La segunda permite la obtención de 

inferencias y conclusiones respecto a la fuente de datos. 

 Método Psicométrico: 

Se trata de una aplicación del método estadístico, diseñado para obtener datos 

relevantes para la psicología clínica, a través de una serie de instrumentos y técnicas 

de evaluación psicológica. 

12.2. Técnicas: 

 Encuestas: Se trata de técnicas de recolección de datos específicos, a través de 

instrumentos tipo cuestionario que pueden ser aplicados por un evaluador o auto-

administrados con escasa dificultad. Se aplicará una encuesta diseñada para 

recolectar datos sociodemográficos y otros datos relevantes para el análisis de las 

variables, dicha encuesta tendrá una aplicación de tipo piloto para corroborar la 

pertinencia y estructura de las preguntas. 

 Pruebas psicométricas: Son instrumentos específicamente diseñados para recabar 

datos de variables psicológicas. Han sido seleccionados dos inventarios formato 

cuestionario con escala de tipo Likert. El primero mide dimensiones de personalidad 

(NEO-FFI) y el segundo estrategias y estilos de afrontamiento (Inventario de 

estrategias de afrontamiento).  

12.3. Instrumentos 

 Encuesta de recolección de datos: 

Se trata de un cuestionario elaborado para recabar datos sociodemográficos y otras 

referencias que resultan necesarias para la presente investigación.  

 

 Inventario de Estrategias de afrontamiento (CSI): 

Se trata del Coping Strategies Questionnaire, publicado por Tobbin, Holroyd, 

Reynolds y Kigal en 1989. Al ser adaptado al español, los autores partieron de una 

agrupación inicial de 109 ítems y tras aplicar un análisis factorial jerárquico, se 

quedaron con 72 ítems finales, que se han agrupado en ocho factores primarios, 
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cuatro secundarios y dos terciarios. Se empleará una adaptación de éste instrumento, 

realizada por Cano en el 2007. Sus propiedades psicométricas en la versión adaptada 

alcanzaron un coeficiente de consistencia interna de entre 0.63 y 0.89. 

 

 Inventario de Personalidad Reducido de Cinco Factores (NEO-FFI): 

Se trata de un instrumento que ofrece una medida abreviada de las cinco principales 

dimensiones o factores de la personalidad y de algunos de los más importantes rasgos 

o facetas que definen cada dimensión. Es autoaplicable y resulta apropiado para 

varones y mujeres de todas edades. La versión original fue creada por Costa Mc Crae 

en 1985. Cuenta con cinco escalas: neuroticismo, extraversión, responsabilidad, 

amabilidad y apertura a la experiencia. 

El presente estudio ha seleccionado a la versión reducida de dicho inventario NEO-

FFI que mide los mismos cinco factores, con un número de 60 ítems. 

13. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación constara de cinco fases mismas que se exponen a continuación: 

13.1. Elaboración del plan de investigación: 

 Recopilación de información 

 Planteamiento de la idea de investigación 

 Selección del diseño y tamaño de la muestra 

 Selección de reactivos psicológicos 

 Redacción del plan de investigación 

13.2. Obtención de consentimiento informado: 

 Establecimiento del contacto con la población diana 

 Proporción de información relativa a la finalidad y proceso de la investigación 

 Obtención de consentimiento informado 

13.3. Aplicación de instrumentos y recolección de información:  

 Aplicación de encuesta  

 Aplicación de inventario de estilos de afrontamiento 

 Aplicación de inventario de personalidad reducido de cinco factores (NEO-FFI) 
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13.4. Tratamiento y análisis de datos: 

 Tabulación de datos de la encuesta 

 Calificación de inventario de estrategias de afrontamiento 

 Calificación de inventario de personalidad reducido de cinco factores 

 Tabulación de resultados 

13.5. Elaboración del informe de investigación  

 Redacción de informe final 

14. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Elaboración de tablas estadísticas de una variable y de dos o más variables, empleo del 

método estadístico para la comprobación de la relación entre variables y la consistencia de 

los resultados. Inclusión de variables sociodemográficas y propias del contexto de los 

participantes, incluida la vivencia de cáncer. 

A partir de ello se ofrecerán criterios descriptivos de las correlaciones entre variables, sin 

llegar a la descripción completa del funcionamiento implícito en las asociaciones halladas. 

15. RESPONSABLES 

Estudiante: Giorgia Núñez del Larco 

Supervisor: Dr. Patricio Jácome 

16. RECURSOS 

16.1. Recursos Materiales 

CATEGORÍA RECURSO COSTO 

Reproducción de materiales 

Copias  $ 50 

Impresiones $ 50 

Lápices $ 5 

Tinta correctora $ 5 

Esferográficos $ 10 

Bienes muebles y equipos 

Salones de reunión $ 0 

Sillas  $ 0 

Computador $ 305 

Dispositivo USB $ 10 

CDS en blanco $ 5 



114 

 

Servicios  

Internet $ 40 

Luz eléctrica $ 25 

Teléfono $ 40 

Movilización $ 50 

Instrumentos NEO-FFI $150 

 Total $ 645 

 

17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elaboración  del plan del proyecto de 

investigación 

                                

Obtención de consentimiento informado                                 

Aplicación de instrumentos y 

recolección de información 

                                

Tratamiento y análisis de datos                                 

Elaboración del informe de 

investigación 
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Anexo B. Test 
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Anexo C.  Test 
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Anexo D. Encuesta  

 

 


