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3. RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer es una enfermedad de elevada incidencia en nuestra sociedad 

actual, que puede dar lugar a diversas modificaciones de la imagen corporal y provocar 

un impacto psicológico, comprometiendo la calidad de vida. 

Objetivos y metodología: Analizar el impacto emocional que generan los cambios de 

la imagen corporal en pacientes sometidos a algún tratamiento oncológico, ya sea, la 

quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, mediante la revisión de la literatura a través de 

la consulta de las bases de datos de CINHAL y PubMed, obteniendo un resultado de 25 

artículos. 

Discusión: El tipo de cáncer, su crecimiento, su localización, su extensión y su 

tratamiento son factores atribuibles a la afectación de la imagen corporal y al bienestar 

psicológico de los individuos. La experiencia del cáncer es siempre una situación 

angustiosa, pero para algunos pacientes conduce a un cambio psicológico positivo. Los 

profesionales de la salud tienen un papel primordial a la hora de manejar las reacciones 

de estos pacientes y fortalecer su autoimagen. 

Conclusión: Los cambios físicos derivados del cáncer y de sus tratamientos provocan 

un fuerte impacto emocional en los pacientes, afectando a su autoestima y a la calidad de 

vida. Por eso, es necesario sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la importancia 

que tiene la apariencia física para estos pacientes y aumentar las intervenciones 

psicológicas para satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Cancer is a disease of high incidence in our current society, which 

can lead to various changes in body image and cause a psychological impact, 

compromising the quality of life. 

Objectives and methodology: To analyze the emotional impact generated by 

changes in body image in patients undergoing some oncological treatment, whether 

chemotherapy, radiotherapy or surgery, by reviewing the literature through consultation 

of the CINHAL and PubMed databases, obtaining a result of 25 articles. 

Discussion: The type of cancer, its growth, location, extent and treatment are 

factors attributable to the effects on body image and psychological well-being of 

individuals. The experience of cancer is always a distressing one, but for some patients it 

leads to a positive psychological change. Health professionals play a key role in managing 

the reactions of these patients and strengthening their self-image. 

Conclusion: The physical changes resulting from cancer and its treatments have 

a strong emotional impact on patients, affecting their self-esteem and quality of life. It is 

therefore necessary to make health professionals aware of the importance of physical 

appearance for these patients and to increase psychological interventions to meet their 

needs. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos oncológicos son uno de los problemas de salud más importantes del siglo 

XXI, y desgraciadamente van a seguir siéndolo en los próximos años. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 ocasionaron 8.8 millones de 

fallecimientos (1). En los últimos años, el número de cánceres diagnosticados ha realizado 

un crecimiento importante en España debido no sólo al aumento de la población, sino 

también a las técnicas de detección precoz. Aun así, a pesar de que el riesgo de desarrollar 

un cáncer ha aumentado, el riesgo de mortalidad por cáncer ha disminuido de forma 

notable (2). 

El diagnóstico de un cáncer puede tener un impacto devastador en la vida de una persona, 

lo que lleva al individuo a cuestionar la dirección de su vida. El diagnóstico de cualquier 

cáncer trae crisis, cambios e interrupciones, incertidumbre y pérdida del control frente a 

la vida (3). 

Los procesos oncológicos, generalmente, conllevan cambios físicos asociados con el 

propio cáncer y sus tratamientos, que pueden interferir sustancialmente con los resultados 

funcionales y la calidad de vida (4). Es decir, el individuo que presenta este tipo de 

patologías debe afrontar no sólo el diagnóstico de una enfermedad grave, sino también la 

adaptación de un cuerpo que ha sufrido modificaciones en una sociedad en que la imagen 

de la belleza está altamente valorada (5). 

Los cambios físicos de un proceso oncológico pueden ser temporales (caída del cabello, 

falta de energía, falta de apetito, cambio en el sabor de los alimentos, náuseas) (6) o 

permanentes, así como visibles o invisibles, provocando los primeros una alteración en la 

apariencia física del individuo. En general, los cambios corporales derivados de este tipo 

de patologías dependerán del tipo y la ubicación del tumor, de los efectos secundarios de 

los tratamientos aplicados y de la propia evolución de la enfermedad (5). 

No para todos el cáncer significa una experiencia aterradora o que amenaza la vida, ya 

que para algunos esta experiencia promueve un cambio psicológico positivo, 

experimentado como resultado de la lucha con circunstancias de la vida altamente 

desafiantes (5). La enfermedad rompe con los esquemas centrales del individuo y revisa 
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su visión del mundo, lo que puede inducir a cambios positivos, teniendo una mayor 

apreciación de la vida (7). 

Debido a los tratamientos antineoplásicos utilizados, van a aparecer una serie de síntomas, 

más o menos intensos, llamados efectos secundarios (8), los cuáles pueden implicar 

importantes repercusiones para los pacientes en relación a su imagen corporal y provocar 

un impacto en su calidad de vida (6). Muchos de estos síntomas van a ser particularmente 

desafiantes y angustiosos (4). 

La quimioterapia y la radioterapia son las modalidades terapéuticas más utilizadas para 

el tratamiento del cáncer. La primera categoría actúa de forma sistémica a través de 

fármacos químicos, y la segunda actúa a nivel local o loco-regional a través de radiaciones 

(8). 

Por supuesto, no nos podemos olvidar de la cirugía, la modalidad terapéutica más antigua, 

que puede dar lugar a una mastectomía o a la implantación de un estoma, las 

intervenciones más habituales y de mayor impacto en nuestra sociedad. Aceptar los 

cambios en la apariencia es a menudo un desafío diario (10). 

Es por eso que las modificaciones en la apariencia pueden originar un fuerte malestar 

emocional ocasionando una disminución de la calidad de vida, ansiedad y síntomas 

depresivos (5). 

A pesar de todos los avances en investigación para el control y la curación, seguimos 

teniendo miedo a estas enfermedades. Sus repercusiones son tan grandes que se extienden 

a tres niveles diferentes: físico, psicológico y social.  

Aunque la supervivencia cada vez es mayor, debido a la elevada incidencia de este tipo 

de patologías y a la importancia que se le da a la imagen corporal en nuestra sociedad 

actual, se ha considerado interesante realizar una revisión de la literatura, para poder 

analizar el impacto emocional que generan los cambios en la apariencia física en pacientes 

con algún tratamiento oncológico. Ello puede contribuir a una mejora de la atención que 

reciben los pacientes con cáncer y a sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de 

la importancia que tiene la imagen corporal para estos individuos. Esto puede dar lugar a 

un cuidado más efectivo del paciente y a una mejor reintegración a la vida normal.  
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

o Analizar el impacto emocional que generan los cambios de la imagen 

corporal en pacientes con algún tratamiento oncológico. 

 

Objetivos específicos: 

o Describir cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen 

corporal producidos por la quimioterapia. 

o Analizar cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen corporal 

producidos por la radioterapia. 

o Identificar cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen 

corporal producidos por la cirugía: mastectomía y ostomía. 
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6. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación de cuál es el impacto emocional que 

generan los cambios de la imagen corporal en pacientes con algún tratamiento oncológico, 

antes de realizar la búsqueda bibliográfica, se establecieron los criterios de inclusión y 

exclusión para todas las bases de datos consultadas. 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Artículos publicados en los últimos 5 años (2013-2018). 

- Artículos publicados en inglés. 

- Artículos con disponibilidad del texto completo gratis. 

Por otra parte, los criterios de exclusión fueron: 

- Artículos que incluyesen población pediátrica. 

Los operadores booleanos utilizados fueron el AND, para combinar los términos de 

búsqueda de manera que en cada resultado se obtuvieran todos los términos introducidos, 

y el NOT, utilizado para poner el término de exclusión. El booleano OR no fue utilizado. 

La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos de CINHAL y PubMed. 

Realicé la estrategia de búsqueda dividida por objetivos específicos para así dar respuesta 

al objetivo general. Para encontrar las referencias bibliográficas que se adaptaran de 

forma clara y precisa a los objetivos planteados se combinaron las palabras clave con los 

booleanos citados anteriormente, en función de los criterios de inclusión y exclusión 

utilizados. Tras lectura de título, se realizó una primera selección de artículos y, por 

último, tras lectura del resumen, resalté de color negro los artículos finalmente 

seleccionados.  
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6.1. Estrategia de búsqueda bibliográfica del objetivo específico 1 

 

Describir cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen corporal producidos 

por la quimioterapia. 

 CINHAL 

Primero, se buscó en la base de datos de CINHAL (TX1 neoplasms AND TX 

chemotherapy AND TX emotions AND TX body image NOT TX pediatrics) obteniendo 

80 resultados. Tras la lectura del título se seleccionaron 11 artículos y tras la lectura del 

resumen se seleccionaron 7, tal y cómo se puede observar en la tabla que adjunto en el 

anexo 1. 

TX1: texto completo. 

 

 PubMed 

En segundo lugar, se buscó en la base de datos de PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Drug Therapy"[Mesh]) AND "Emotions"[Mesh]) obteniendo 29 resultados. Tras la 

lectura del título se seleccionaron 8 artículos, de los cuales tras leer el resumen ninguno 

fue seleccionado. Seguidamente, se realizó una nueva búsqueda con otras palabras clave 

(("Neoplasms"[Mesh]) AND "Body Image"[Mesh]) AND "Emotions"[Mesh]) 

obteniendo 19 resultados. Tras la lectura del título se seleccionaron 3 artículos, de los 

cuales tras leer el resumen tampoco ninguno fue seleccionado. Ambas búsquedas se 

pueden ver en la tabla que adjunto en el anexo 2. 

 

 

6.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica del objetivo específico 2 

 

Analizar cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen corporal producidos 

por la radioterapia. 
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 CINHAL 

Primero, se buscó en la base de datos de CINHAL (TX neoplasms AND TX radiotherapy 

AND TX emotions AND TX body image NOT TX pediatrics) obteniendo 56 resultados. 

Tras la lectura del título se seleccionaron 6 artículos y tras la lectura del resumen se 

seleccionaron 2, tal y cómo se puede observar en la tabla que adjunto en el anexo 3. 

 

 PubMed 

En segundo lugar, se buscó en la base de datos de PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Radiotherapy"[Mesh]) AND "Emotions"[Mesh]) obteniendo 27 resultados. Tras la 

lectura del título se seleccionaron 9 artículos y tras la lectura del resumen se seleccionaron 

4. Seguidamente, se realizó una nueva búsqueda con otras palabras clave 

(("Neoplasms"[Mesh]) AND "Radiotherapy"[Mesh]) AND "Body Image"[Mesh]) 

obteniendo 8 resultados. Tras la lectura del título se seleccionaron 3 artículos y tras la 

lectura del resumen se seleccionó 1. Ambas búsquedas se pueden ver en la tabla que 

adjunto en el anexo 4. 

 

 

6.3. Estrategia de búsqueda bibliográfica del objetivo específico 3 

 

Identificar cómo afectan emocionalmente los cambios de la imagen corporal producidos 

por la cirugía: mastectomía y ostomía. 

 CINHAL 

Primero, se buscó en la base de datos de CINHAL (TX breast neoplasms AND TX 

mastectomy AND TX emotions AND TX body image NOT TX pediatrics) obteniendo 

37 resultados. Tras la lectura del título se seleccionaron 7 artículos y tras la lectura del 

resumen se seleccionaron 4. En segundo lugar, se realizó una nueva búsqueda con otras 

palabras clave (TX colorectal neoplasms AND TX stoma AND TX emotions AND TX 

body image NOT TX pediatrics) obteniendo 8 resultados. Tras la lectura del título se 
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seleccionaron 5 artículos y tras la lectura del resumen se seleccionaron 2. Ambas 

búsquedas se pueden ver en la tabla que adjunto en el anexo 5. 

 

 PubMed 

Seguidamente, se buscó en la base de datos de PubMed (("Breast Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Mastectomy"[Mesh]) AND "Emotions"[Mesh]) obteniendo 20 resultados. Tras la 

lectura del título se seleccionaron 8 artículos y tras la lectura del resumen se seleccionaron 

4. Y por último, se realizó una nueva búsqueda con otras palabras clave ("Colorectal 

Neoplasms"[Mesh]) AND "Surgical Stomas"[Mesh]) obteniendo 19 resultados. Tras la 

lectura del título se seleccionaron 2 artículos y tras la lectura del resumen se seleccionó 

1. Ambas búsquedas se pueden ver en la tabla que adjunto en el anexo 6. 
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7. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para responder a la pregunta planteada se han utilizado 10 estudios cualitativos, 5 

revisiones bibliográficas, 5 estudios descriptivos, 1 estudio longitudinal con diseño 

descriptivo, 1 estudio prospectivo con diseño cualitativo, 1 estudio de cohortes 

prospectivo, 1 estudio de ensayo clínico y 1 estudio de caso control. En el anexo 7 se 

adjuntan unas tablas de cada artículo dónde se incluye el título, la fecha de publicación, 

los autores, el tipo de estudio, el objetivo y un breve resumen. 

En la mayoría de los artículos la información se recopiló mediante entrevistas y 

cuestionarios a individuos que habían vivido, estaban viviendo actualmente y/o nunca 

habían vivido un proceso oncológico. 

Unos artículos hablan del impacto físico, psicológico y social que experimentan los 

individuos que reciben un diagnóstico de cáncer y el impacto que provocan los 

tratamientos aplicados, mientras que otros artículos se centran en el apoyo que deben 

prestar tanto los profesionales de la salud como los familiares para que se satisfagan las 

necesidades de los pacientes.  

Una vez realizada la búsqueda de los artículos también se consultaron algunas páginas 

web oficiales para que ayudaran a contextualizar el trabajo con investigaciones y cifras 

actuales en nuestra sociedad. Estas páginas fueron: la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (1), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (2) y la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) (8). 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1. Los procesos oncológicos 

 

8.1.1. El cáncer 

 

La palabra cáncer hace referencia al crecimiento y desarrollo de células anómalas en 

diferentes localizaciones del cuerpo. La división de estas células da lugar a ‘tumores’ o 

‘neoplasias’, que destruyen y sustituyen los tejidos normales del organismo (2). Se llama 

carcinogénesis al proceso a través del cual las células normales se convierten en 

cancerígenas y adquieren la capacidad de multiplicarse de forma descontrolada (8). 

La carcinogénesis puede durar años y pasa por distintas fases. En cada fase, estas células 

cada vez se hacen más anómalas en su comportamiento y adquieren la capacidad de 

invasión, tanto a nivel local infiltrándose desde su localización original hasta tejidos y 

órganos de estructuras adyacentes, como a distancia, cuando la enfermedad se disemina 

a través de los vasos sanguíneos y linfáticos fuera de su lugar de origen, dando lugar a 

lesiones tumorales a distancia denominadas metástasis (2,8). 

No todos los cánceres forman tumores, como pasa, por ejemplo, con los de origen 

sanguíneo; así como también, no todos los tumores son ‘malignos’, ya que hay otros que 

crecen a ritmo lento, y no se infiltran ni diseminan a los tejidos vecinos; son los llamados 

tumores ‘benignos’. El tumor maligno es a lo que llamamos cáncer (2). 

El tipo de cáncer se define principalmente por el tejido u órgano en el que se ha originado 

inicialmente. Existen diferentes tipos de cánceres en función de sus alteraciones 

moleculares y celulares específicas (2). Cada una de estas enfermedades tienen en común 

la capacidad de multiplicación y diseminación de las células cancerosas, pero aun así se 

pueden considerar enfermedades independientes, ya que cada una tiene sus propias 

características, sus causas, su evolución y su tratamiento específico (8). 
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8.1.2. Factores de riesgo 

 

Según la OMS, los principales factores de riesgo del cáncer son: el consumo de tabaco y 

de alcohol, la mala alimentación (reducida ingesta de verduras y frutas), el índice de masa 

corporal elevado y la inactividad física, factores absolutamente evitables. El factor de 

riesgo más importante que ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer 

a nivel mundial es el consumo de tabaco (1). 

 

8.1.3. Diagnóstico 

 

Cada vez detectamos más tumores malignos en estadios precoces, aún asintomáticos, 

gracias a las técnicas de screening poblacional o cribado (2). El diagnóstico temprano 

aumenta la probabilidad de supervivencia, reduce la morbilidad, el tratamiento es más 

económico y se obtienen mejoras notables en la vida de los pacientes (1). 

El diagnóstico diferencial comenzará por la anamnesis y la exploración física, y seguirá 

con la realización de algunas pruebas de imagen, como radiografías. Sin embargo, el 

diagnóstico definitivo se deberá realizar con una confirmación histológica a través del 

análisis de una muestra del tejido, mediante procedimientos como la biopsia (2). 

Es esencial para poder prescribir el tratamiento adecuado y eficaz un diagnóstico correcto, 

porqué cada tipo de cáncer va a precisar un protocolo específico, ya sea, quimioterapia, 

radioterapia, cirugía o una mezcla de ambos. Los cuidados de salud deberán ir enfocados 

hacia las personas y responder al objetivo inicialmente establecido: la curación, la 

prolongación en lo posible de la vida del paciente o mejorar la calidad de vida a través de 

cuidados paliativos y soporte psicosocial (1). 

El efecto psicológico de ser diagnosticado de cáncer puede ser muy significativo y la 

atención holística es esencial para garantizar que se satisfagan todas las necesidades (11). 

La aparición de los síntomas va a depender del tipo de cáncer, de su crecimiento, de su 

localización y de su extensión (8). Se debe tener en cuenta que la experiencia de los 

síntomas es dinámica y, por lo tanto, causa una agrupación de síntomas diferentes a lo 

largo del tiempo (12). 
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8.2. Repercusión en la imagen corporal 

 

Actualmente vivimos en una sociedad consumida por la imagen ideal de la belleza. Las 

normales sociales cambian cuando una persona se ve, huele o suena diferente. Tanto el 

cáncer cómo su tratamiento producen efectos secundarios que contribuyen a un cambio o 

a una alteración del yo y de la imagen corporal (5). Se entiende por imagen corporal la 

percepción que tiene una persona de su propia apariencia física (13). 

Las preocupaciones sobre la apariencia se han asociado con una disminución de la calidad 

de vida, ansiedad y síntomas depresivos (5). 

La etnicidad, la raza, el nivel socioeconómico, la edad y el género pueden tener un papel 

crucial en la forma en que uno afronta una desfiguración causada por el cáncer. Las 

desfiguraciones se perciben de forma diferente en cada cultura. De igual modo, las 

características individuales como el optimismo, la extroversión, el dinamismo y una gran 

cantidad de habilidades personales pueden facilitar un mejor afrontamiento durante el 

tratamiento y la supervivencia de después (5). 

Los profesionales sanitarios no siempre se dan cuenta de que, a pesar de un pronóstico 

favorable, muchos pacientes experimentan niveles significativos de ansiedad, tristeza y 

depresión mucho después de su diagnóstico. Una vez finalizado el tratamiento las visitas 

periódicas son menos frecuentes y la disminución del contacto con el equipo se puede 

percibir por los pacientes como una pérdida, haciendo que se sientan más vulnerables (5). 

Sin embargo, para algunos pacientes, esta experiencia promueve el potencial de un 

cambio transformador. Se llama crecimiento postraumático al cambio psicológico 

positivo experimentado como resultado de la lucha con circunstancias de la vida 

altamente desafiantes. Las lecciones que se aprenden a través de una situación desafiante, 

como el cáncer, pueden traducirse en un crecimiento personal que puede expresarse de 

varias maneras: mejorando las relaciones interpersonales, a través de nuevas experiencias 

de vida, un mayor aprecio de la vida, sensación de fortaleza y resistencia personal, o un 

desarrollo espiritual (5). 

De igual modo, Huilin Cheng et al. postulan en su estudio que los supervivientes de cáncer 

experimentan cambios de vida negativos y positivos. La primera categoría incluye el 
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miedo a la recurrencia, la experiencia de los síntomas, una imagen corporal alterada, 

sexualidad e intimidad alteradas y cambios en la situación financiera derivados del 

proceso. Por otro lado, la segunda categoría consiste en una nueva perspectiva de vida, 

crecimiento personal y relaciones mejoradas con la familia. Después de un diagnóstico 

de cáncer, la enfermedad rompe con los esquemas centrales del individuo y revisa su 

visión del mundo, lo que puede inducir a cambios positivos (7). Muchos pacientes 

experimentan una mayor conciencia de la vida y buscan un significado en su experiencia 

con el cáncer (10). 

Los profesionales de la salud deben diseñar intervenciones apropiadas para minimizar las 

consecuencias negativas y mejorar el crecimiento positivo (7). 

 

8.2.1. Calidad de vida y sexualidad 

 

El cáncer y su tratamiento pueden dar lugar a una serie de problemas en la calidad de 

vida, incluida la carga de síntomas físicos, la angustia emocional, la alteración de la 

imagen corporal y las actividades diarias interrumpidas (10). La calidad de vida se ha 

convertido en una gran preocupación a medida que aumenta el tiempo de supervivencia 

del cáncer (14,15). 

Según Cecilia Olsson et al., los cambios en la sexualidad debido a los tratamientos del 

cáncer influyen en la calidad de vida de los pacientes. La calidad de vida se ve afectada 

más negativamente en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y en el período 

inicial después del tratamiento. A partir de entonces, el bienestar físico, psicológico y 

emocional mejoran gradualmente (16). 

Según Warunee Phligbua, la ansiedad y la depresión también se asocian negativamente 

con la calidad de vida al inicio del tratamiento hasta tres meses después (12). 

Olsson et al. han demostrado que tanto las mujeres como los hombres experimentan 

cambios en la apariencia que conducen a sentimientos de ser sexualmente poco atractivos, 

disminución del deseo sexual y la evitación de la intimidad (16). 
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La satisfacción con el propio cuerpo y la apariencia son factores importantes para 

funcionar sexualmente. La sexualidad se ha descrito en varios estudios como una 

necesidad de atención de apoyo no satisfecha (16). 

Los efectos secundarios sexuales y el esquema del yo sexual alterado pueden afectar su 

calidad de vida de forma significativa y pueden provocar una profunda sensación de 

pérdida. Sin embargo, sus parejas íntimas, familiares, amigos, profesionales de la salud y 

psicoterapeutas no pueden reconocer esta pérdida ambigua. Un dolor privado, que no 

puede reconocerse abiertamente o llorarse públicamente (17). 

Los profesionales sanitarios deben estar capacitados para iniciar conversaciones sobre el 

ajuste sexual de las sobrevivientes de cáncer y hacer referencias apropiadas (17). 

 

8.2.2. Aspectos psicológicos 

 

Los pacientes experimentan diversas emociones y desafíos psicológicos dependiendo de 

la etapa del cáncer y del tratamiento. Incluso los pacientes cuyo cáncer ha sido tratado 

con éxito todavía pueden tener dificultades psicológicas (11).  

Los presupuestos son limitados y los recortes presupuestarios conducen a niveles 

inadecuados de personal, lo que significa menos tiempo disponible para que se 

identifiquen las necesidades psicológicas de los pacientes y éstas se puedan satisfacer 

(11). 

Las preocupaciones sobre el tiempo también surgen en los pacientes con algún 

diagnóstico de cáncer. Las creencias de los pacientes sobre la vida después del tratamiento 

se dividen en dos categorías: 1) una vez finalice el tratamiento, sus vidas estarán libres de 

problemas o, 2) una vez que termine el tratamiento, nunca volverán a estar sanos (18). 

El apoyo social predice un mejor ajuste psicológico para el cáncer y muchos pacientes 

acuden a sus parejas, a su familia, amigos y compañeros de trabajo en busca de apoyo, 

pero no siempre lo encuentran. Muchas veces los parientes más cercanos niegan la 

gravedad de la enfermedad y del tratamiento, evitan hablar de la enfermedad y muestran 

incomodidad cuando se habla del tema, con lo consiguiente, el paciente experimenta la 

soledad y se siente aislado (10). 
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El apoyo social tiene un papel clave en la adaptación a las crisis que surgen en la vida, y 

es una estrategia efectiva para combatir la enfermedad. Aumenta la autoestima, 

disminuye la desesperanza y la soledad, y aumenta el sentido del yo. Los miembros de la 

familia tienen un papel activo en ese apoyo social de lucha contra el cáncer (19). 

La comunicación por parte de los profesionales sanitarios es importante para los pacientes 

y sus familiares para ayudarlos a sobrellevar el diagnóstico y a tomar decisiones 

adecuadas sobre el tratamiento y, sin embargo, pocos han recibido capacitación formal 

en esta área. Muchos profesionales encuentran estresante dar malas noticias y, como 

resultado, pueden desarrollar formas inapropiadas de hacerlo y de hacer frente a los 

efectos emocionales asociados (11). 

Las enfermeras con capacitación adecuada pueden ayudar a los pacientes a enfrentar sus 

sentimientos y discutir cualquier dificultad psicológica asociada con la enfermedad y/o 

los tratamientos. Necesitan adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para 

estar más al tanto de los problemas psicológicos asociados con el cáncer y cómo 

abordarlos (11). El apoyo social de los profesionales de la salud aumenta los niveles de 

conocimiento y brinda confianza a los pacientes (19). 

A medida que más personas son diagnosticadas y viven más tiempo con cáncer, los 

aspectos psicológicos son más importantes y deberán ser una parte integral de la atención 

del cáncer (11). 

 

 

8.3. Quimioterapia 

 

La quimioterapia es una de las modalidades terapéuticas más utilizadas en el tratamiento 

del cáncer, que abarca a una gran variedad de fármacos químicos (8). Se distribuye de 

forma sistémica, y actúa localmente destruyendo las células malignas y afectando en 

mayor o menor medida a las células sanas, a causa de su escasa especificidad (2). Debido 

a la acción de los fármacos pueden aparecer una serie de síntomas, más o menos intensos, 

generalmente temporales, ya sea a corto o largo plazo, llamados efectos secundarios (8), 

los cuáles pueden provocar un impacto en la calidad de vida del paciente (6). 
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Un síntoma se refiere a la experiencia subjetiva de un individuo sobre los cambios en el 

funcionamiento, la sensación y la cognición biopsicosocial (6). Cada síntoma puede 

variar en duración, intensidad, calidad y angustia, y múltiples síntomas pueden ocurrir 

juntos como resultado de un evento único, o un síntoma puede preceder a otro (12). 

Comprender los síntomas ayuda a mejorar la efectividad del tratamiento (6), ya que, 

muchas veces, los síntomas no aliviados pueden causar cambios de vida tardíos y 

duraderos posteriores a la enfermedad y su tratamiento (7). 

Supaporn Chongkham-ang et al. comentan que los cinco síntomas más comunes 

producidos por la quimioterapia, son: la pérdida de cabello o alopecia, la falta de energía 

o fatiga, la falta de apetito, cambios en el sabor de los alimentos y las náuseas. La pérdida 

de apetito es el síntoma más frecuente y la pérdida de cabello el síntoma más estresante. 

El cabello juega un papel muy importante en la apariencia y la personalidad de las 

personas, y su pérdida puede disminuir la autoestima y la confianza (6). 

De otro modo, Olsson et al. señalan que la falta de interés sexual y la fatiga son calificados 

como los síntomas más angustiosos (16). 

Según un estudio realizado por Catherine E. Mosher et al., las mujeres describieron su 

pérdida de cabello como "devastadora", "vergonzosa", "más molesta de lo que pensaban 

que sería" y su "mayor dolor". Aceptar la nueva apariencia de uno, a menudo se convierte 

en un desafío diario (10). Las diferentes regiones del cuerpo varían en importancia 

personal, ya que ciertas partes del cuerpo son más importantes para una persona que para 

otra. Esto se debe a que las partes del cuerpo pueden llevar significados simbólicos para 

el individuo (20). 

Según el estudio de Natalie Stefanic et al., el dolor, la dificultad para dormir, la falta de 

energía, la dificultad para concentrarse y la sensación de somnolencia son considerados 

los síntomas más comunes. La falta de energía y la dificultad para dormir son 

considerados los de mayor carga (4). 

La fatiga puede persistir mucho después de la finalización del tratamiento y tiene un 

impacto negativo en la calidad de vida. Los sobrevivientes de cánceres previos tienen más 

probabilidades de ser clasificados como fatigados o muy fatigados en comparación con 

los que no han experimentado ningún cáncer previo. Las variables sociodemográficas 

muestran que la educación superior, el alto nivel socioeconómico y la relación de pareja 
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se asocian con una mejor gestión de la fatiga. Según Melissa S.Y. Thong, la fatiga sigue 

siendo un problema importante, incluso hasta 10 años después del diagnóstico (20). 

La carga de síntomas físicos experimentada por los pacientes con un diagnóstico de 

cáncer, tiene un impacto negativo en la búsqueda de objetivos personales importantes, y 

posteriormente, el mantenimiento de un bienestar psicológico estable, en función de 

aquellos con una menor carga de síntomas físicos (4). 

 

 

8.4. Radioterapia 

 

La radioterapia actualmente es también una de las terapias más utilizadas en el tratamiento 

del cáncer. Su objetivo es tratar con radiaciones las enfermedades oncológicas, a nivel 

local o loco-regional. La radioterapia, a medida que elimina las células anómalas, puede 

afectar a los tejidos sanos, y cómo consecuencia producir efectos secundarios (8). 

El tratamiento puede ser particularmente debilitante (3), y aunque es un tratamiento 

médicamente beneficioso, la radioterapia puede tener un efecto físico y psicológico en 

los pacientes, a corto y largo plazo (18). 

Lo que es exclusivo de la radioterapia, a diferencia de otras formas de tratamiento del 

cáncer, es que es imperceptible. Es invisible, y aunque tiene efectos secundarios, la 

radiación en sí no se ve ni se siente (18). 

Según Terence T. Sio, la dermatitis inducida por radiación es el efecto secundario más 

común de la radioterapia. Sus síntomas están asociados con una diminución de la calidad 

de vida y un aumento de los gastos (21). 

Otros autores, cómo Madalina Sucala et al., afirman que la fatiga es el síntoma producido 

por la radioterapia más altamente prevalente e incapacitante que puede afectar en gran 

medida el bienestar y el funcionamiento diario de los pacientes (22). 

En un estudio realizado por Julie B. Schnur et al. sólo un participante mencionó la 

radioterapia como útil o funcional. Esto sugiere que una intervención efectiva podría 

implicar aumentar la educación del paciente sobre la radioterapia para garantizar que sus 
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expectativas de tratamiento sean precisas, lo que a su vez podría reducir sus niveles de 

autocrítica en relación con su experiencia de los síntomas (18). La interacción del paciente 

con los trabajadores sociales y los psicólogos apunta a una mejor calidad de vida 

funcional del paciente (23). 

Según Julie B. Schnur et al., las ganancias médicas de la radioterapia van acompañadas 

de costes físicos y psicológicos. Desde el punto de vista físico, la radioterapia está 

relacionada con la fatiga y la toxicidad de la piel. Desde la perspectiva psicológica se ha 

relacionado con la angustia emocional (18). 

Según el estudio realizado por Maurene Mcquestion et al., el hecho de dar un sentido al 

diagnóstico (‘¿por qué yo?’), la angustia por las expectativas interrumpidas, una mayor 

conciencia de uno mismo y de los demás, las estrategias para “superar” el tratamiento de 

la radioterapia y el hecho de vivir con la incertidumbre de un futuro incierto, fueron los 

cinco temas más hablados. La mayoría de los participantes reconocieron que vivían sin 

garantías y que era importante vivir para hoy. El roce con la mortalidad obliga a hacer un 

balance de lo que es importante en la vida (3). 

 

 

8.5. Cirugía 

 

Tal y como se ha establecido en los objetivos, me he centrado en las dos terapias 

quirúrgicas de mayor impacto en nuestra sociedad actual: la mastectomía y la ostomía. 

 

8.5.1. Cáncer de mama. Mastectomía 

 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado entre las mujeres en 

todo el mundo (12). En España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de 

mama al año (8). 

Las tasas de mortalidad han disminuido debido a la detección temprana o al tratamiento 

mejorado. Dado que ha aumentado significativamente la supervivencia de los pacientes 
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con cáncer de mama, hay problemas emergentes relacionados con la calidad de vida 

después de los tratamientos (14). 

El cáncer de mama es uno de los eventos más devastadores y estresantes en la vida de las 

mujeres (19). Los tratamientos contra el cáncer de mama pueden tener un impacto 

negativo sobre el bienestar emocional, físico, psicológico, social y espiritual de la mujer 

(24). 

La experiencia con el cáncer de mama implica el paso a través de tres etapas superpuestas: 

la recepción del diagnóstico, la realización de un tratamiento prolongado y agresivo, y la 

aceptación en algunos casos de un cuerpo marcado por una nueva imagen. Muchos 

sentimientos surgen del sufrimiento que experimentan, cómo la desesperación, la 

ansiedad, la tristeza, el pánico, la angustia, el llanto, el miedo y las perturbaciones del 

autoconcepto, especialmente la autoestima y la imagen corporal (9). 

Los sentimientos vividos por una mujer diagnosticada de cáncer de mama al principio 

son de sorpresa y de desespero frente a la enfermedad, y cuando se deparan con la 

mastectomía como forma de tratamiento, surgen tristeza, negación, depresión, ansiedad 

y, por fin, la aceptación (9). 

En nuestra sociedad, el pecho femenino representa la sexualidad, la apariencia estética, 

la comida para los hijos, el amor y la maternidad. Por lo tanto, la idea de perder una mama 

provoca graves problemas psicológicos en las mujeres (19). 

La mastectomía, como mutilación, implica otras transformaciones emocionales, sociales 

y especialmente psicológicas. La mujer se somete a un proceso de adaptación difícil. Ella 

se siente diferente, angustiada y vulnerable, con sentimientos de rechazo e inseguridad 

que interfieren con sus relaciones personales y su autopercepción (9). 

La toma de las decisiones suele estar motivada por el temor a la recurrencia y la imagen 

corporal, en lugar de por el pronóstico (25). 

Las pacientes que reciben una reconstrucción retrasada presentan una disminución 

significativa en la insatisfacción con la imagen corporal, menor bienestar social y 

emocional, en comparación con aquellas que reciben una reconstrucción inmediata. El 

momento y la etapa de la reconstrucción tienen una influencia importante en la imagen 

corporal y la calidad de vida de los pacientes. La reconstrucción de la mama tiene como 
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objetivo facilitar el ajuste psicosocial, incluida la mejora de la imagen corporal y la 

calidad de vida (26). 

Mientras que las mujeres sometidas a cirugía radical corren un mayor riesgo de problemas 

de imagen corporal, la cirugía reconstructiva parece mitigar este impacto en cierta 

medida. La imagen corporal es un dominio de la calidad de vida que puede abordarse con 

éxito (27). 

Los síntomas de los senos mejoran significativamente con el paso del tiempo. Por otro 

lado, la ansiedad, la depresión y la perspectiva futura no mejoran en todos los pacientes 

por afrontamiento propio, lo que sugiere en algunos casos la necesidad de apoyo 

psicosocial (14). 

 

8.5.2. Cáncer colorrectal. Ostomía 

 

El cáncer colorrectal está aumentando en incidencia en los países occidentales. En España 

se diagnostican alrededor de 41.441 nuevos casos al año (8). 

Los tratamientos contra el cáncer colorrectal pueden causar una gran variedad de cambios 

temporales y permanentes en la apariencia y la funcionalidad del cuerpo (13). 

La cirugía desempeña un papel central en el tratamiento del cáncer colorrectal, 

dependiendo de la ubicación del tumor, del tipo y tamaño, y de si el cáncer se ha 

diseminado. La mayoría de los cánceres de colon considerados potencialmente curables 

requieren cirugía mayor (13). 

Una de las principales consecuencias estéticas y funcionales de la cirugía colorrectal es 

la posibilidad de formación de un estoma, que es de particular preocupación para muchos 

(13). La palabra ostomía o estoma es de origen griego y significa ‘boca’, y tiene como 

objetivo desviar los contenidos intestinales al entorno externo por una salida diferente a 

la natural del organismo (28). 

Muchos pacientes con cáncer colorrectal requerirán un estoma temporal u ocasionalmente 

permanente. La formación de un estoma implica una ruptura de los límites del cuerpo y 

un cambio significativo en la apariencia y el funcionamiento del cuerpo (13), 

convirtiéndose en un recordatorio diario de que se ha padecido un cáncer (15). 
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Las percepciones de un atractivo reducido pueden afectar las relaciones íntimas y 

conducir a una disminución en el funcionamiento sexual (13). Los ostomizados presentan 

sentimientos de miedo, vergüenza, rechazo y exclusión (28). 

Los sistemas de apoyo profesionales y no profesionales, como grupos de pacientes, 

programas de pacientes expertos, contacto regular con enfermeras especializadas y un 

buen acceso a una variedad de fuentes de información, a menudo son fundamentales para 

la adaptación positiva. Se necesita atención de enfermería especialista en estomas, no solo 

para enseñarle al paciente a cómo manejar los aspectos prácticos de un estoma, sino 

también para adaptarse a este cambio importante de la imagen corporal (13). 

La formación de un estoma, ya sea permanente o temporal, le proporciona al individuo 

experiencias traumáticas: se enfrenta a una mutilación en su cuerpo y su autoestima puede 

verse comprometida. Ayudar a superar el miedo y la angustia frente a la formación de un 

estoma es una acción importante que deberían adoptar los profesionales de la salud (28). 

El tema de la sexualidad de las personas con ostomías no se aborda con frecuencia en la 

práctica de las enfermeras y el equipo multidisciplinario, ya sea por el tabú que implica 

el tema, debido al olvido de esta intervención o incluso debido a la aparente "falta de 

problema" no informado por los pacientes (28).  
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9. CONCLUSIÓN 

 

Según los datos obtenidos en esta revisión bibliográfica, los procesos oncológicos son un 

grupo de enfermedades con una elevada incidencia y cuyo diagnóstico supone un gran 

impacto emocional para los individuos. Los cambios físicos derivados de este tipo de 

patologías suponen un doble reto importante para los pacientes, ya que no sólo se 

enfrentan a un diagnóstico de cáncer, sino que también deberán adaptarse, en muchos 

casos, a una nueva imagen corporal. 

La apariencia física en nuestra sociedad tiene un valor muy elevado, por lo que las 

modificaciones en la apariencia corporal derivadas del cáncer y de sus tratamientos 

pueden tener importantes repercusiones psicológicas en el individuo, afectar a su 

autoestima y a la calidad de vida. En la actualidad, el valor que se le otorga al aspecto 

físico se ha impuesto sobre otros valores de la persona. 

La experiencia del cáncer no es vivida para todos los individuos cómo una situación 

desafiante, en la que se rompen los esquemas de sus vidas y se roza con la mortalidad, 

sino que para algunos se convierte en un cambio psicológico positivo, dónde hay una 

mayor apreciación de la vida y dónde lo importante es el vivir para hoy.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, la calidad de vida se ve afectada generalmente 

desde el momento del diagnóstico hasta el período inicial después del tratamiento. A 

partir de entonces, el bienestar físico, psicológico y emocional mejoran gradualmente 

porqué lo que quiere el individuo a partir de ese momento es vivir de la mejor forma 

posible, aunque la idea de que se haya superado un cáncer no vaya a desaparecer nunca.  

Aunque pocos estudios hayan validado el beneficio de la intervención psicológica y social 

en la calidad de vida de los pacientes con un diagnóstico de cáncer, y de las mejoras que 

pueden traer estas intervenciones, por todo esto y principalmente por el gran aumento de 

estas patologías en nuestra sociedad, es necesario sensibilizar a los profesionales de la 

salud de la importancia que tiene la imagen corporal para estos pacientes.  

Las acciones de los profesionales de la salud son esenciales para el diagnóstico, 

afrontamiento y tratamiento de la enfermedad, reduciendo los factores estresantes y 

contribuyendo a superar los sentimientos que surgen del contexto del cáncer, 
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compartiendo toda la información pertinente sobre la enfermedad, al proponer mejorar el 

bienestar físico y emocional del paciente. 

Las enfermeras desempeñan un papel clave en la identificación de las inquietudes sobre 

la imagen corporal y en la mejora de estas preocupaciones al ayudar a los pacientes a 

fortalecer su autoimagen. Las enfermeras deben aprender cómo identificar y manejar 

cualquier reacción que estos pacientes puedan tener sobre cómo perciben que su cuerpo 

ha cambiado. Es necesaria una asistencia holística y de calidad, ya que la aceptación de 

la nueva imagen no es solo experimentada por el propio paciente, sino también por su 

familia y su entorno. 

En los artículos revisados se han encontrado algunas carencias en cuanto al impacto que 

provoca el cáncer en la imagen corporal. Hay muy pocos estudios que se basen en la 

calidad de vida en general de los pacientes después de la radioterapia. Así como tampoco 

se sabe mucho sobre los pensamientos y los sentimientos específicos de los pacientes 

sometidos a este tratamiento.  

Por otro lado, en el cuidado de un paciente con un estoma, el aspecto emocional de la 

sexualidad aún está poco explorado, debido a su complejidad y a la falta de conocimiento 

sobre cómo intervenir por parte de los profesionales de la salud, y también la vergüenza 

o el miedo por parte de los propios pacientes al preguntar dudas al respecto. En los 

artículos no hay intervenciones de enfermería sistematizadas sobre el abordaje de la 

sexualidad; por lo tanto, sería ideal crear protocolos de orientación dirigidos a pacientes 

que se someten a una cirugía de ostomía intestinal. 

Por último, pocos estudios han explorado la imagen corporal en mujeres jóvenes con 

cáncer de mama. Se requieren más estudios que incluyan abordar las necesidades 

psicosociales de las mujeres jóvenes y la preservación de la fertilidad, ya que 

desgraciadamente cada vez hay más población joven con un diagnóstico de cáncer de 

mama. 

La profesionalidad y la experiencia de las enfermeras oncológicas pueden ayudar a aliviar 

el estigma, la desesperación, el sufrimiento y la soledad que sienten los pacientes. Del 

mismo modo, la empatía, la aceptación y la atención especializada que brindan a los 

pacientes que viven con desfiguración, aportan una línea de esperanza para aquellos cuyo 

mundo ha sido cambiado para siempre.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por el 

título (resumen) 

TX1 neoplasms AND 

TX chemotherapy 

AND TX emotions 

AND TX body image 

NOT TX pediatrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto 

completo. 

- Fecha de 

publicación: 

2013-2018.  

- Idioma: 

inglés. 

20/03/2018 80 1. 

Symptom Experience and Symptom Clusters 

of Thai Women with Breast Cancer 

Receiving Chemotherapy (6). 

2. 

Changes in Sexuality, Body Image and 

Health Related Quality of Life in Patients 

Treated for Hematologic Malignancies: A 

Longitudinal Study (16). 

3. 

Body image assessment in oncology: an update 

review. 

4. 

Symptom Clusters and Quality of Life in 

Women with Breast Cancer Receiving 

Adjuvant Chemotherapy (12). 

5. 

Issues of Self-Image, Disfigurement, and 

Sadness in People Living With Cancer (5). 

6. 

Negative and positive life changes following 

treatment completion: Chinese breast cancer 

survivors' perspectives (7). 

7. 

Association of Coping Styles with Quality of 

Life in Cancer Patients. 

8. 

Late effects of cancer and cancer treatment- 

-the perspective of the patient. 

9. 

Investigating physical symptom burden and 

personal goal interference in early- 

stage breast cancer patients (4). 

10. 

Meeting the psychological care needs of 

patients with cancer (11). 

11. 

2013 Oncology Nursing Society Annual 

Congress: Research Abstracts. 
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ANEXO 2 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por 

el título (resumen) 

(("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Drug 

Therapy"[Mesh]) 

AND 

"Emotions"[Mesh] 

Free full 

text, 

published in 

the last 5 

years. 

20/03/2018 29 1. 

Associations between adjuvant endocrine 

therapy and onset of physical and emotional 

concerns among breast cancer survivors. 

2. 

Perceptions, Attributions, and Emotions 

Toward Endocrine Therapy in Young 

 Women with Breast Cancer. 

3. 

Cognitive complaints after breast cancer 

treatments: examining the relationship with 

 neuropsychological test performance. 

4. 

Effects of Home Nursing Intervention on the 

Quality of Life of Patients with 

Nasopharyngeal Carcinoma after 

Radiotherapy and Chemotherapy. 

5. 

Evaluation of symptoms of anxiety and 

depression in women with breast cancer after 

breast amputation or conservation treated 

with adjuvant chemotherapy. 

6. 

Factors associated with breast cancer worry 

3 years after completion of adjuvant 

treatment. 

7. 

Ecological momentary assessment of sleep, 

symptoms, and mood during chemotherapy 

for breast cancer. 

8. 

Sleep, mood, and quality of life in patients 

receiving treatment for lung cancer. 

(("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Body 

Image"[Mesh]) AND 

"Emotions"[Mesh] 

Free full 

text, 

published in 

the last 5 

years. 

20/03/2018 19 1. 

[Quality of life domains affected in women 

with breast cancer]. 

2. 

Quality of life and psychological well-being 

 of breast cancer survivors in Jordan. 

3. 

Psychological Problems Experienced by 

Women with Gynecological Cancer and 

How They Cope with It: A 

Phenomenological Study in Turkey. 
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ANEXO 3 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por 

el título (resumen) 

TX neoplasms AND 

TX radiotherapy 

AND TX emotions 

AND TX body image 

NOT TX pediatrics 

- Texto 

completo. 

- Fecha de 

publicación: 

2013-2018.  

- Idioma: 

inglés. 

20/03/2018 56 1. 

A nurse-led sexual rehabilitation 

intervention after radiotherapy for 

gynecological cancer. 

2. 

Repeated measures analyses of dermatitis 

symptom evolution in breast cancer 

patients receiving radiotherapy in a phase 

3 randomized trial of mometasone 

furoate vs placebo (N06C4 [alliance]) 

(21). 

3. 

Patients' experience of receiving 

radiation treatment for head and neck 

cancer: Before, during and after 

treatment (3). 

4. 

Combining Immunotherapy and 

Radiotherapy Shows Good Synergy. 

5. 

Working Toward Normalcy Post-

Treatment: A Qualitative Study of Older 

Adult Breast and Prostate Cancer Survivors. 

6. 

Emotional aspects of prostate cancer post-

treatment: an integrative literature review. 
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ANEXO 4 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por 

el título (resumen) 

(("Neoplasms"[Mesh]) 

AND 

"Radiotherapy"[Mesh]) 

AND 

"Emotions"[Mesh] 

Free full 

text, 

published 

in the last 

5 years. 

20/03/2018 27 1. 

The role of specific and core dysfunctional 

beliefs in breast cancer radiotherapy 

patients' fatigue (22). 

2. 

Psychosocial encounters correlates with 

higher patient-reported functional quality 

of life in gynecological cancer patients 

receiving radiotherapy (23). 

3. 

Impact of trait anxiety on psychological well- 

being in men with prostate cancer. 

4. 

Impact of reirradiation of painful osseous 

metastases on quality of life and function: a 

secondary analysis of the NCIC CTG SC.20 

randomized trial. 

5. 

Quantifying fatigue in (long-term) 

colorectal cancer survivors: a study from 

the population-based patient reported 

outcomes following initial treatment and 

long term evaluation of survivorship 

registry (20). 

6. 

Cognitive complaints after breast cancer 

treatments: examining the relationship with 

neuropsychological test performance. 

7. 

Sleep, mood, and quality of life in patients 

receiving treatment for lung cancer. 

8. 

Do patients with brain metastases selected for 

 whole brain radiotherapy have worse 

baseline quality of life as compared to those 

for radiosurgery or neurosurgery (with or 

without whole brain radiotherapy)? 

9. 

An assessment of quality of life for early 

phase after adjuvant radiotherapy in 

breast cancer survivors: a Korean 

multicenter survey (KROG 14-09) (14). 
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(("Neoplasms"[Mesh]) 

AND 

"Radiotherapy"[Mesh]) 

AND "Body 

Image"[Mesh] 

Free full 

text, 

published 

in the last 

5 years. 

20/03/2018 7 1. 

Comparison of patient-reported breast, arm, 

and shoulder symptoms and body image after 

radiotherapy for early breast cancer: 5-year 

follow-up in the randomised Standardisation 

of Breast Radiotherapy (START) trials. 

2. 

Breast cancer patients' experience of 

external-beam radiotherapy (18). 

3. 

Body image in head and neck cancer patients 

treated with radiotherapy: the impact of  

surgical procedures. 
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ANEXO 5 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por el 

título (resumen) 

TX breast 

neoplasms AND TX 

mastectomy AND 

TX emotions AND 

TX body image 

NOT TX pediatrics 

- Texto 

completo. 

- Fecha de 

publicación: 

2013-2018.  

- Idioma: 

inglés. 

20/03/2018 37 1. 

FEELINGS OF WOMEN WITH BREAST 

CANCER AFTER MASTECTOMY (9). 

2. 

Body image and quality of life of breast 

cancer patients: influence of timing and stage 

of breast reconstruction (26). 

3. 

Breast Cancer, Sexuality, and Intimacy: 

Addressing the Unmet Need. 

4. 

Living with Metastatic Breast Cancer: A 

Qualitative Analysis of Physical, 

Psychological, and Social Sequelae (10). 

5. 

An Exploration of the Patient Navigator Role: 

Perspectives of Younger Women With Breast 

Cancer. 

6. 

Effect of social support on changes in quality of 

life in early breast cancer patients: a 

longitudinal study. 

7. 

Women, breast cancer survivorship, sexual 

losses, and disenfranchised grief – a 

treatment model for clinicians (17). 

TX colorectal 

neoplasms AND TX 

stoma AND TX 

emotions AND TX 

body image NOT 

TX pediatrics 

- Texto 

completo. 

- Fecha de 

publicación: 

2013-2018.  

- Idioma: 

inglés. 

20/03/2018 8 1. 

Body image concerns after colorectal cancer 

surgery (13). 

2. 

Randomised controlled trial of expressive 

writing and quality of life in men and women 

treated for colon or rectal cancer. 

3. 

A Comparative study of Friendship Therapy 

Groups for Thais with Colorectal Cancer and 

Colostomies. 

4. 

THE OSTOMY PATIENT'S 

 SEXUALITY: INTEGRATIVE REVIEW 

(28). 

5. 

Lifestyle issues for colorectal cancer survivors-

-perceived needs, beliefs and opportunities. 
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ANEXO 6 

 

Palabras clave Filtros Fecha de 

acceso 

Artículos 

encontrados 

Artículos seleccionados por 

el título (resumen) 

(("Breast 

Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Mastectomy"[Mesh]) 

AND "Emotions"[Mesh] 

Free full 

text, 

published 

in the last 

5 years. 

20/03/2018 20 1. 

Body image in recently diagnosed young 

women with early breast cancer (27). 

2. 

Anxiety and pain in surgically treated 

 breast cancer patients (24). 

3. 

Alteration in pain modulation in women  

 with persistent pain after lumpectomy: 

influence of catastrophizing. 

4. 

Relationships between social support and 

social image concerns in Turkish women 

with breast cancer (19). 

5. 

Local Therapy Decision-Making and 

Contralateral Prophylactic Mastectomy in 

Young Women with Early-Stage Breast 

Cancer. 

6. 

Managing psychosocial issues faced by 

young women with breast cancer at the 

time of diagnosis and during active 

treatment (25). 

7. 

Does expecting more pain make it more 

intense? Factors associated with the first 

week pain trajectories after breast cancer 

surgery. 

8. 

Qualitative analysis of how patients decide 

that they want risk-reducing mastectomy, 

and the implications for surgeons in 

responding to emotionally-motivated 

patient requests. 

("Colorectal 

Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Surgical Stomas"[Mesh] 

Free full 

text, 

published 

in the last 

5 years. 

20/03/2018 19 1. 

Risk factors of permanent stomas in patients 

with rectal cancer after low anterior 

resection with temporary stomas. 

2. 

Quality of life in patients with a 

permanent stoma after rectal cancer 

surgery (15). 
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ANEXO 7 

 

Título del artículo Symptom Experience and Symptom Clusters of Thai Women with 

Breast Cancer Receiving Chemotherapy (6) 

Año de publicación 2018 

Autor/es Supaporn Chongkham-ang, Tipaporn Wonghongkul, Sirirat 

Panuthai, Nitaya Pinyokham, Christine Miaskowski 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Estudiar los síntomas y los grupos de síntomas que aparecen, según 

la gravedad y la angustia, en una población de mujeres con cáncer 

de mama que reciben quimioterapia. 

Resumen La quimioterapia es uno de los tratamientos más importantes que 

incrementa la supervivencia y disminuye la recurrencia del cáncer, 

aunque produce múltiples síntomas que pueden provocar un 

impacto en la calidad de vida. Los 5 síntomas más comunes fueron: 

pérdida de cabello, falta de energía, falta de apetito, cambios en el 

sabor de los alimentos y náuseas. La falta de apetito es el síntoma 

más frecuente y la pérdida de cabello el síntoma más estresante, 

porqué el cabello juega un papel importante en la apariencia y la 

personalidad de la mujer. En estudios recientes no se encontraron 

las náuseas en los 5 síntomas más comunes. 

Cuando se evalúan los síntomas que aparecen según la gravedad y 

según la angustia aparecen algunas diferencias y algunas 

similitudes. En general, basados en la gravedad y la angustia, se 

identificaron 4 grupos de síntomas: emocionales, gastrointestinales, 

de imagen y de malestar. 
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Título del artículo Changes in Sexuality, Body Image and Health Related Quality of 

Life in Patients Treated for Hematologic Malignancies: A 

Longitudinal Study (16) 

Año de publicación 2016 

Autor/es Cecilia Olsson, Ann-Kristin Sandin-Bojö, Kaisa Bjuresäter, Maria 

Larsson 

Tipo de estudio Estudio longitudinal con un diseño descriptivo. 

Objetivo del estudio Describir y explorar los cambios en la sexualidad, la imagen 

corporal y la calidad de vida en pacientes tratados por neoplasias 

malignas hematológicas, desde el inicio hasta los 6 meses 

posteriores al tratamiento. 

Resumen La investigación en pacientes tratados por diversas neoplasias 

malignas hematológicas muestra que la calidad de vida se ve 

afectada más negativamente en el momento del diagnóstico, durante 

el tratamiento y en el período inicial después del tratamiento. A 

partir de entonces, el bienestar físico, psicológico y emocional 

mejoran gradualmente. Se reconoce que el diagnóstico de cáncer y 

los tratamientos asociados tienen un impacto en todas estas 

dimensiones de una manera multifacética. Es importante desarrollar 

programas de atención de apoyo adecuados para este grupo especial 

de pacientes. 

En este estudio se proporcionan datos sobre los cambios 

autoestimados con respecto a la sexualidad, la imagen corporal y la 

calidad de vida. 
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Título del artículo Symptom Clusters and Quality of Life in Women with Breast 

Cancer Receiving Adjuvant Chemotherapy (12) 

Año de publicación 2013 

Autor/es Warunee Phligbua, Kanaungnit Pongthavornkamol, Tish M. Knobf, 

Tiraporn Junda, Chukiat Viwatwongkasem, Vichien Srimuninnimit 

Tipo de estudio Estudio prospectivo longitudinal con diseño cualitativo. 

Objetivo del estudio Explorar los grupos de síntomas y sus influencias en la calidad de 

vida de mujeres con cáncer de mama que recibieron tratamiento con 

quimioterapia. 

Resumen En este estudio se recolectan los grupos de síntomas 

experimentados por las mujeres con cáncer de mama que reciben 

quimioterapia, en tres tiempos diferentes: antes de empezar la 

quimioterapia, antes de recibir el segundo ciclo de quimioterapia y 

un mes después de completar la quimioterapia. Los síntomas 

múltiples persistentes pueden afectar la calidad de vida y el estado 

funcional. 

Las enfermeras deben evaluar los síntomas que aparecen entre las 

mujeres con cáncer de mama que reciben quimioterapia a lo largo 

de la trayectoria del tratamiento. Proporcionando a las mujeres 

información sobre los síntomas que pueden ocurrir en las diferentes 

etapas de la quimioterapia las ayudará a planificar con anticipación 

el manejo eficaz de sus síntomas durante y después del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Título del artículo Issues of Self-Image, Disfigurement, and Sadness in People Living 

With Cancer (5) 

Año de publicación 2013 

Autor/es Carolyn Messner, DSW, LCSW-R, Tatiana Vera, Christin 

Washington, Imani Doyle, Sarah Quinlan, BA, Alicia Wong, BBA, 

Dawn Zador 

Tipo de estudio Descriptivo. 

Objetivo del estudio Abordar el impacto psicosocial de la percepción de la desfiguración 

como resultado del tratamiento del cáncer.  

Resumen Los problemas relacionados con la autoimagen, la desfiguración y 

la tristeza continúan ganando importancia a medida que aumenta 

el número de pacientes diagnosticados de cáncer, a pesar de tener 

un diagnóstico favorable. 

Los pacientes interpretan sus sentimientos de bienestar a través del 

filtro de sus propias expectativas, percepciones, experiencias y 

creencias religiosas, culturales y/o comunitarias. 

Las preocupaciones sobre la apariencia se han asociado con una 

disminución de la calidad de vida, ansiedad y síntomas depresivos. 

Vivimos en una sociedad consumida por la imagen ideal de la 

belleza.  

La función de la enfermera de oncología es cuidar a estos 

pacientes, hablar con ellos y brindarles atención para ayudarles a 

sentirse menos estigmatizados y más aceptados. 
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Título del artículo Negative and positive life changes following treatment 

completion: Chinese breast cancer survivors’ perspectives (7) 

Año de publicación 2016 

Autor/es Huilin Cheng, Janet W. H. Sit, Karis K. F. Cheng 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Explorar las percepciones de los cambios de vida negativos y 

positivos después de la finalización del tratamiento entre 

supervivientes chinas de cáncer de mama. 

Resumen La experiencia del cáncer puede producir cambios de vida 

negativos, pero también puede convertir el sufrimiento en cambios 

de vida positivos. La primera categoría incluye el miedo a la 

recurrencia, la experiencia de los síntomas, una imagen corporal 

deficiente, sexualidad e intimidad alteradas y carga financiera 

relacionada con el proceso. Por otro lado, la segunda categoría 

incluye una nueva perspectiva de vida, crecimiento personal y 

relaciones mejoradas con la familia.  Después de un diagnóstico de 

cáncer, la enfermedad rompe los esquemas centrales del individuo 

y revisa su visión del mundo. 

Los profesionales de la salud deben diseñar intervenciones 

apropiadas para minimizar las consecuencias negativas y mejorar el 

crecimiento positivo. 
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Título del artículo Investigating physical symptom burden and personal goal 

interference in early-stage breast cancer patients (4) 

Año de publicación 2014 

Autor/es Natalie Stefanic & Peter Caputi & Don C. Iverson 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Investigar la relación entre la carga de síntomas físicos y la 

consecución de metas en pacientes con cáncer de mama. 

Resumen La carga de síntomas físicos en mujeres diagnosticadas de cáncer 

de mama puede interferir en la consecución de metas importantes y 

en sufrir angustia psicológica. Se estudió esta relación en cuatro 

puntos de tiempo diferentes: el período anterior al tratamiento (T1), 

el tratamiento activo (T2, T3) y el tratamiento postactivo (T4). 

A través de los cuatro puntos temporales, el dolor, la dificultad para 

dormir, la falta de energía, la dificultad para concentrarse y la 

sensación de somnolencia se informaron consistentemente como los 

síntomas más comunes. El diagnóstico de cáncer, su tratamiento y 

los efectos secundarios que lo acompañan pueden amenazar la 

capacidad de la mujer para alcanzar metas personales, y 

seguidamente, el mantenimiento de un bienestar psicológico 

estable. 
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Título del artículo Meeting the psychological care needs of patients with cancer (11) 

Año de publicación 2014 

Autor/es Richard John Middleton 

Tipo de estudio Revisión bibliográfica. 

Objetivo del estudio Explorar los aspectos psicológicos de la atención del cáncer desde 

el momento del diagnóstico hasta el cese del tratamiento. 

Resumen El efecto psicológico de ser diagnosticado de cáncer puede ser 

significativo y, por lo tanto, la atención holística es esencial para 

garantizar que se satisfagan las necesidades de los pacientes. 

La comunicación de los profesionales tiene que ser la habilidad 

central en estos cuidados, aunque existen algunas barreras que 

impiden a las enfermeras adoptar un papel más activo en la atención 

psicológica de los pacientes con cáncer. Muchos profesionales 

encuentran que es una situación estresante dar malas noticias, y 

entonces adoptan formas inapropiadas de hacerlo. Se ha demostrado 

que el apoyo psicológico junto con las intervenciones 

farmacológicas reduce la angustia en estos pacientes y mejora su 

adherencia al tratamiento. 
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Título del artículo Repeated measures analyses of dermatitis symptom evolution in 

breast cancer patients receiving radiotherapy in a phase 3 

randomized trial of mometasone furoate vs placebo (21) 

Año de publicación 2016 

Autor/es Terence T. Sio, Pamela J. Atherton, Brandon J. Birckhead, David J. 

Schwartz, Jeff A. Sloan, Drew K. Seisler, James A. Martenson, 

Charles L. Loprinzi, Patricia C. Griffin, Roscoe F. Morton, Jon C. 

Anders, Thomas J. Stoffel, Robert E. Haselow, Rex B. Mowat, 

Michelle A. Neben Wittich, James D. Bearden III, Robert C. Miller 

Tipo de estudio Ensayo clínico. 

Objetivo del estudio Explorar las toxicidades dermatológicas relacionadas con la 

radioterapia en pacientes con cáncer de mama. 

Resumen La dermatitis producida por la radiación es el efecto secundario más 

común de la radioterapia, tratamiento usado para el cáncer. Sus 

síntomas provocan una disminución de la calidad de vida y un 

aumento de los gastos. En el artículo se describe la eficacia del 

furoato de mometasona para la prevención de la dermatitis por 

radiación en pacientes con cáncer de mama, provocando una 

disminución de la toxicidad, una mejor calidad de vida y una 

disminución de la fatiga. 
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Título del artículo Patients’ experience of receiving radiation treatment for head and 

neck cancer: Before, during and after treatment (3) 

Año de publicación 2016 

Autor/es Maurene McQuestion and Margaret Fitch 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Explorar las experiencias de las personas que reciben radioterapia 

para el cáncer de cabeza y de cuello. 

Resumen En este estudio se aborda el conocimiento actual que describe cómo 

es recibir un diagnóstico y un tratamiento de cáncer de cabeza y 

cuello. Este grupo de pacientes a menudo carece de apoyo social y 

recursos entre el momento del diagnóstico y el inicio del 

tratamiento, así como también durante el período de recuperación y 

de transición a la supervivencia. Las experiencias a través de las 

entrevistas revelaron cinco temas principales: dar sentido al 

diagnóstico, angustia por las expectativas interrumpidas, mayor 

conciencia de sí mismo, de los otros y del sistema de atención 

médica, estrategias para “superar” el tratamiento y cómo era vivir 

con la incertidumbre constante. El roce con la mortalidad obliga a 

hacer balance de lo que es realmente importante en la vida. 
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Título del artículo The role of specific and core dysfunctional beliefs in breast cancer 

radiotherapy patients’ fatigue (22) 

Año de publicación 2015 

Autor/es Madalina Sucala, Julie B Schnur, Emily Brackman, Daniel David, 

Guy H Montgomery 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Examinar las relaciones entre la catastrofización de la fatiga, las 

creencias disfuncionales centrales y la fatiga en pacientes con 

radioterapia por cáncer de mama. 

Resumen La fatiga relacionada con el cáncer es un síntoma altamente 

prevalente e incapacitante que puede afectar en gran medida el 

bienestar y el funcionamiento diario de los pacientes. Según los 

pacientes es el efecto secundario del tratamiento del cáncer más 

angustiante y que produce mayor impacto. La fatiga está asociada 

con la catastrofización de la fatiga, es decir, exagerar las 

consecuencias negativas de la fatiga, y esta catastrofización de la 

fatiga se correlaciona significativamente con las siguientes 

creencias básicas: necesidad de comodidad y exigencia de equidad, 

las cuales tienen un efecto indirecto significativo sobre la fatiga a 

través de la catastrofización de la fatiga. 

Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, tener creencias 

básicas disfuncionales puede generar creencias disfuncionales 

específicas. 
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Título del artículo Psychosocial encounters correlates with higher patient-reported 

functional quality of life in gynecological cancer patients receiving 

radiotherapy (23) 

Año de publicación 2015 

Autor/es Penny Fang, Kay See Tan, Surbhi Grover, Mary K McFadien, 

Andrea B Troxel and Lilie Lin 

Tipo de estudio Estudio descriptivo con enfoque cualitativo. 

Objetivo del estudio Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes 

tratados con radioterapia debido a una malignidad ginecológica. 

Resumen Las intervenciones de los trabajadores sociales y de los psicólogos 

tienen un valor potencial con respecto a la mejora de la calidad de 

vida de los pacientes con tratamiento de radioterapia. La interacción 

del paciente con estos profesionales es predictiva para una mejoría 

significativa de las medidas psicológicas, lo que supone una 

disminución de la preocupación del empeoramiento de su 

condición, un aumento del disfrute de las cosas y un aumento de la 

satisfacción con la calidad de vida. 

Debemos disponer de un equipo de profesionales capacitados para 

abordar las necesidades psicosociales de los pacientes con cáncer. 
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Título del artículo Quantifying fatigue in (long-term) colorectal cancer survivors: a 

study from the population-based PROFILES registry (20) 

Año de publicación 2014 

Autor/es Melissa S.Y. Thong, PhD, Floortje Mols, PhD, Xin S. Wang, MD, 

Valery E.P.P. Lemmens, PhD, Tineke J. Smilde, MD, PhD, and 

Lonneke V. van de Poll-Franse, PhD 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Examinar la fatiga de los sobrevivientes de cáncer colorrectal y 

comparar las niveles de fatiga con una población normativa. 

Resumen La fatiga es un problema importante, especialmente para los 

sobrevivientes de cáncer colorrectal a corto plazo (< 5 años después 

del diagnóstico), los cuales tienen los puntajes de fatiga medios más 

altos en comparación con los supervivientes a largo plazo (≥5 años 

después del diagnóstico).  

Hay otros factores que influyen en la fatiga. Tener cánceres 

primarios antes del cáncer colorrectal se asocia con tener más fatiga. 

Por otro lado, la cirugía y la quimiorradiación también se asocian 

de manera independiente con la fatiga, al igual que la ansiedad y los 

síntomas depresivos. De otro modo, la edad y el sexo también son 

significativos; los pacientes más mayores y los hombres se asocian 

con menos fatiga. 
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Título del artículo An assessment of quality of life for early phase after adjuvant 

radiotherapy in breast cancer survivors: a Korean multicenter 

survey (KROG 14–09) (14) 

Año de publicación 2017 

Autor/es Chai Hong Rim, Sung-Ja Ahn, Jin Hee Kim, Won Sup Yoon, Mison 

Chun, Dae Sik Yang, Jong-Hoon Lee, Kyubo Kim, Moonkyoo 

Kong, Suzy Kim, Juree Kim, Kyung Ran Park, Young-Joo Shin, 

Sun Young Ma, Bae-Kwon Jeong, Su Ssan Kim, Yong Bae Kim, 

Dong Soo Lee and Jaehyung Cha 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Investigar los cambios en la calidad de vida durante los tres 

primeros años después del tratamiento del cáncer de mama con 

radioterapia adyuvante. 

Resumen La calidad de vida se ha convertido en una gran preocupación a 

medida que aumenta el tiempo de supervivencia del cáncer de 

mama. El estudio actual muestra que el dolor, el malestar, el 

autocuidado, los síntomas de brazo/mama y la imagen corporal 

mejoran durante el tiempo después de finalizar el tratamiento. En 

cambio, por otro lado, la ansiedad, la depresión y la perspectiva del 

futuro no, lo que sugiere en algunos pacientes la necesidad de un 

apoyo psicosocial. Todos estos síntomas se convierten en un 

obstáculo para la recuperación de las actividades diarias de los 

pacientes o su autogestión. 
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Título del artículo Breast Cancer Patients’ Experience of External-Beam Radiotherapy 

(18) 

Año de publicación 2013 

Autor/es Julie B. Schnur, Ph.D, Suzanne C. Ouellette, Ph.D, Dana H. 

Bovbjerg, Ph.D. and Guy H. Montgomery, Ph.D 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Conocer los pensamientos y los sentimientos específicos 

experimentados por las mujeres sometidas a radioterapia como 

tratamiento para el cáncer de mama. 

Resumen La presente investigación reveló que la experiencia de someterse a 

radioterapia de haz externo para el cáncer de mama afecta no solo a 

los cuerpos de los pacientes, sino también a sus pensamientos y 

sentimientos. De acuerdo con la literatura, las mujeres informaron 

de la aparición de efectos secundarios físicos (que incluyen fatiga y 

toxicidad cutánea) y efectos secundarios psicológicos (que incluyen 

ansiedad por los síntomas, sentir falta de apoyo social, angustia 

cuando los síntomas aparecen antes o se van después de lo esperado, 

autocrítica y sentir que el tratamiento es inútil). 
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Título del artículo FEELINGS OF WOMEN WITH BREAST CANCER AFTER 

MASTECTOMY (9) 

Año de publicación 2017 

Autor/es Kristianne Azevedo Batista, Magno Conceição das Merces, Amalia 

Ivine Costa Santana, Sueli Lago Pinheiro, Iracema Lua, Daniela 

Sousa Oliveira 

Tipo de estudio Estudio descriptivo con enfoque cualitativo. 

Objetivo del estudio Averiguar cuáles son los sentimientos de mujeres con cáncer de 

mama después de una mastectomía. 

Resumen La experiencia de un cáncer de mama implica el paso a través de 

tres etapas: la recepción del diagnóstico, la realización de un 

tratamiento prolongado y agresivo y la aceptación de un cuerpo 

caracterizado por una nueva imagen. 

Los sentimientos vividos al principio son de sorpresa y de desespero 

frente a la enfermedad, y cuando se deparan con la mastectomía 

como forma de tratamiento, surgen tristeza, negación, depresión, 

ansiedad y, por fin, la aceptación. 

La mastectomía implica transformaciones emocionales, sociales y 

psicológicas. 
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Título del artículo Body image and quality of life of breast cancer patients: influence 

of timing and stage of breast reconstruction (26) 

Año de publicación 2016 

Autor/es Irene Teo, Gregory P. Reece, Israel C. Christie, Michele Guindani, 

Mia K. Markey, Leslie J. Heinberg, Melissa A. Crosby and 

Michelle Cororve Fingeret 

Tipo de estudio Estudio descriptivo con enfoque cualitativo. 

Objetivo del estudio Evaluar el momento y la etapa de reconstrucción como predictores 

de la insatisfacción con la imagen corporal y la calidad de vida en 

pacientes sometidas a reconstrucción mamaria relacionada con el 

cáncer. 

Resumen La interacción entre el tiempo y la etapa de reconstrucción son 

importantes a considerar cuando se examinan los resultados 

psicosociales de pacientes con cáncer de mama sometidos a 

reconstrucción. Aquellos que esperan iniciar una reconstrucción 

tardía parecen tener mayor riesgo de sufrir daños físicos, 

emocionales y sociales. 

La reconstrucción mamaria tiene como objetivo facilitar el ajuste 

psicosocial, incluida la mejora de la imagen corporal y la calidad de 

vida. 
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Título del artículo Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of 

Physical, Psychological, and Social Sequelae (10) 

Año de publicación 2013 

Autor/es Catherine E. Mosher, PhD, Courtney Johnson, MS, Maura Dickler, 

MD, Larry Norton, MD, Mary Jane Massie, MD, and Katherine 

DuHamel, PhD 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Identificar las preocupaciones de las mujeres con cáncer de mama 

metastásico para guiar el desarrollo de futuras intervenciones. 

Resumen Las mujeres con cáncer de mama metastásico se enfrentan a una 

amplia variedad de desafíos médicos, prácticos y emocionales que 

afectan a su calidad de vida. En primer lugar, pueden aparecer una 

serie de problemas, tales como la carga de síntomas físicos, angustia 

emocional, alteración de la imagen corporal e interrupción de 

actividades diarias. En segundo lugar, las limitaciones sociales 

(evitación, negación y crítica) por parte de los otros pueden 

aumentar la angustia. Y en tercer lugar, muchas mujeres 

experimentan una mayor conciencia de la brevedad de la vida y 

buscan un significado en su experiencia con el cáncer. 

Las mujeres caracterizan el momento del diagnóstico o la 

recurrencia del cáncer como el período de mayor angustia y 

soledad. 
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Título del artículo Women, breast cancer survivorship, sexual losses, and 

disenfranchised grief - a treatment model for clinicians (17) 

Año de publicación 2014 

Autor/es S. Pillai-Friedman and J.L. Ashline 

Tipo de estudio Revisión bibliográfica. 

Objetivo del estudio Investigar las pérdidas sexuales que pueden experimentan las 

mujeres con cáncer de mama. 

Resumen Los tratamientos para el cáncer de mama pueden producir efectos 

secundarios sexuales severos. Los cambios físicos y los efectos 

secundarios sexuales pueden dar como resultado un esquema del yo 

sexual alterado y una profunda sensación de pérdida relacionada 

con la sexualidad de los sobrevivientes de cáncer de mama. Los 

psicoterapeutas y terapeutas sexuales deben reconocer y tratar estas 

pérdidas, porqué muchas veces el dolor por las pérdidas no se 

muestra abiertamente. Deben estar capacitados para iniciar 

conversaciones sobre el ajuste sexual de los sobrevivientes y dar 

comodidad. 
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Título del artículo Body image concerns after colorectal cancer surgery (13) 

Año de publicación 2015 

Autor/es Claire Taylor 

Tipo de estudio Revisión bibliográfica. 

Objetivo del estudio Orientar a las enfermeras que atienden a las personas que pueden 

experimentar angustia sobre cómo su cuerpo es percibido por ellos 

mismos y por lo otros después de una cirugía de cáncer colorrectal. 

Resumen Los tratamientos utilizados para combatir el cáncer colorrectal 

pueden causar una serie de consecuencias que afectan a la imagen 

corporal, de forma temporal o permanente. La cirugía desempeña 

un papel central en el tratamiento de este tipo de cáncer y muchas 

veces la consiguiente formación de un estoma, el cual implica un 

cambio significativo en la apariencia y el funcionamiento del 

cuerpo. Es importante que los profesionales de la salud reconozcan 

y aborden de la manera más adecuada estas preocupaciones e 

inquietudes, y ayuden a los pacientes a fortalecer su imagen. 
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Título del artículo THE OSTOMY PATIENT’S SEXUALITY: INTEGRATIVE 

REVIEW (28) 

Año de publicación 2013 

Autor/es Ana Patrícia Costa Paes Barreto, Marília Perrelli Valença 

Tipo de estudio Revisión bibliográfica. 

Objetivo del estudio Explorar las dificultades sexuales que sufren las personas con 

ostomías intestinales. 

Resumen La ostomía como tratamiento produce cambios en la imagen 

corporal modificando diversos hábitos de vida, especialmente 

aquellos que involucran la sexualidad, la cual constituye una parte 

importante de la vida de cualquier individuo. Los pacientes 

experimentan etapas traumáticas acompañadas de sentimientos de 

miedo, vergüenza, rechazo y exclusión. 

El tema de la sexualidad de las persones con ostomías se debería 

abordar con más frecuencia y dejar de ser un tabú; aconsejando y 

animando al paciente a reasumir sus actividades de la vida diaria, 

proporcionado apoyo psicológico. 
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Título del artículo Body image in recently diagnosed young women with early breast 

cancer (27) 

Año de publicación 2014 

Autor/es Shoshana M. Rosenberg, Rulla M. Tamimi, Shari Gelber, Kathryn 

J. Ruddy, Sandra Kereakoglow, Virginia F. Borges, Steven E. 

Come, Lidia Schapira, Eric P. Winer and Ann H. Partridge 

Tipo de estudio Estudio de cohortes prospectivo. 

Objetivo del estudio Evaluar las preocupaciones de la imagen corporal entre mujeres 

jóvenes después de un diagnóstico de cáncer de mama. 

Resumen Un diagnóstico de cáncer de mama puede tener un profundo 

impacto en la calidad de vida a corto y largo plazo, especialmente 

en mujeres jóvenes, en las cuales la imagen corporal es un tema 

particularmente importante: pérdidas de mamas, cicatrices 

quirúrgicas, alopecia, cambios de peso y linfedemas son secuelas 

que pueden afectar la calidad de vida en general.  

Mientras la cirugía radical tiene un mayor riesgo de provocar 

problemas de imagen corporal, la cirugía reconstructiva parece 

mitigar este impacto en cierta medida, al menos a corto plazo. Las 

mujeres optan por la reconstrucción debido a la preocupación por 

su apariencia. El dominio de la calidad de vida puede abordarse con 

éxito. 
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Título del artículo Anxiety and Pain in Surgically Treated Breast Cancer Patients (24) 

Año de publicación 2015 

Autor/es Asiye Gul, Hulya Ustundag, Isil Isik Andsoy, Suheyla Kalkanli 

Tipo de estudio Cualitativo. 

Objetivo del estudio Evaluar el nivel de ansiedad y dolor en mujeres con cáncer de 

mama. 

Resumen La ansiedad es una reacción emocional que se ve experimentada por 

las mujeres con cáncer de mama. La ansiedad preoperatoria 

contribuye a la predicción del dolor agudo después de la cirugía. 

Cuando la ansiedad es alta, la percepción del dolor también 

aumenta. El estudio describió que los pacientes que tienen altos 

niveles de ansiedad antes de la cirugía desarrollan más 

complicaciones postoperatorias, como el dolor agudo, y requieren 

una estadía hospitalaria más prolongada y un mayor consumo de 

analgésicos. 
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Título del artículo Relationships between Social Support and Social Image Concerns 

in Turkish Women with Breast Cancer (19) 

Año de publicación 2015 

Autor/es Ayse Ozkaraman, Ilkay Culha, Zehra Cicek Fadıloglu, Nedime 

Kosgeroglu, Serap Gokce, Guler Balcı Alparslan 

Tipo de estudio Descriptivo. 

Objetivo del estudio Investigar la ansiedad por la apariencia social y el apoyo social en 

mujeres con cáncer de mama. 

Resumen El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes en 

las mujeres y se encuentra entre las enfermedades más devastadoras 

y estresantes de la vida. La apariencia externa de los pacientes 

generalmente cambia debido a las terapias quirúrgicas y/o médicas 

utilizadas. La ansiedad por la apariencia social es más alta en los 

pacientes con apoyo social deficiente. El apoyo social tiene un papel 

importante en la mejora de la calidad de vida y es una estrategia 

muy efectiva para combatir esta enfermedad. Además, aumenta la 

autoestima, disminuye la desesperanza y la soledad, y aumenta el 

sentido del yo. 
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Título del artículo Managing psychosocial issues faced by young women with breast 

cancer at the time of diagnosis and during active treatment (25) 

Año de publicación 2018 

Autor/es Sara Fernandes-Taylor, Taiwo Adesoye, and Joan R. Bloom 

Tipo de estudio Revisión bibliográfica. 

Objetivo del estudio Examinar los desafíos psicosociales en que enfrentan las mujeres 

jóvenes en el momento del diagnóstico de cáncer de mama y 

durante el tratamiento. 

Resumen Las intervenciones psicoeducativas ayudan a las mujeres jóvenes 

que se someten a un tratamiento para el cáncer de mama a aliviar 

los síntomas y la angustia emocional, pero los efectos parecen no 

persistir a largo plazo. La toma de decisiones quirúrgicas suele estar 

motivada por el temor a la recurrencia y la imagen corporal en lugar 

de por el pronóstico, por eso se aconseja una toma de decisiones 

compartida y el uso de ayudas de decisión, teniendo en cuenta los 

valores y las preferencias de la paciente. 

En el contexto social, las relacionas con la familia y la pareja, el 

estrés financiero y la cobertura de seguros se convierten en 

necesidades únicas. 
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Título del artículo Quality of life in patients with a permanent stoma after rectal 

cancer surgery (15) 

Año de publicación 2017 

Autor/es Pia Näsvall, Ursula Dahlstrand, Thyra Löwenmark, Jörgen, 

Rutegard, Ulf Gunnarsson, Karin Strigard 

Tipo de estudio Caso control. 

Objetivo del estudio Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con 

cáncer rectal con estoma permanente en comparación con pacientes 

sin estoma. 

Resumen La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud es 

importante para comprender la perspectiva del paciente y para la 

toma de decisiones en el cuidado de la salud. El estudio demuestra 

que la calidad de vida se ve alterada a menudo en pacientes 

operados por cáncer de recto con un estoma permanente; con un 

impacto negativo adicional si se produce la formación de un bulto 

o una hernia alrededor del estoma. Se observa un menor disfrute 

sexual, un alterado funcionamiento sexual y un impacto financiero 

en estos pacientes. En cambio, la diarrea y el estreñimiento son más 

pronunciados en los pacientes sin estoma. No hay diferencias 

significativas entre los pacientes con estoma y los pacientes sin 

estoma con respecto al dolor. 

 


