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1. Introducción 

En España, en el año 2017, los tumores más frecuentemente diagnosticados en mujeres fueron 

los de mama, colon, útero, pulmón, ovario, páncreas, estómago, LNH, melanoma cutáneo y 

cérvix. (1) 

El cáncer de mama se considera la neoplasia más frecuente en la población femenina y la 
primera causa de muerte por cáncer en la mujer. La Organización Mundial de la Salud considera 
esta patología como un problema importante de salud pública, llegando a ser uno de los 
cánceres más frecuentes en los países desarrollados. (1) 

A pesar de ello, la incidencia en España es baja en comparación con países como Estados Unidos 
y Canadá, y algunos países de Europa como: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, 
Francia y Suiza. Su incidencia oscila entre 40 y 70 por 100.000 casos. (1,2) 

En nuestro país se diagnostican unos 26.000 casos al año, representando el 30% de todos los 
tumores del sexo femenino, asociándose a edades medias y adultas siendo su máximo entre los 
45 y los 65 años. Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente 
en España y en el mundo, debido principalmente al envejecimiento de la población y a un 
diagnóstico cada vez más precoz. (2) 
 
Aproximadamente, 1 de cada 8 mujeres tienen riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de 
la vida. En cuanto a la distribución geográfica en nuestro país se observa una gran variabilidad 
estableciéndose así importantes diferencias entre comunidades como por ejemplo, en Cataluña 
la tasa de incidencia es de 83,9 casos /100.000 habitantes, mientras que la media nacional se 
sitúa en 50,9 casos / 100.000 habitantes. (2,3) 
 
Con respecto a la mortalidad por cáncer de mama en España podemos afirmar que es de las más 
bajas con respecto a otros países, fallecen unas 6000 mujeres al año, siendo la edad media de 
fallecimiento de 66 años. Así, comunidades como la de Gran Canaria es la que ocupan el mayor 
porcentaje de mortalidad y la comunidad de Navarra es la que representa el descenso más 
acusado desde 1992 ya que fue en 1990 la primera comunidad que implantó un programa de 
diagnóstico precoz. (2,3) La tasa de supervivencia promedio a 5 años de las personas con cáncer 
de mama es del 90 %.(1) 
 
Si bien podemos afirmar que mientras el número de casos y las tasas de incidencia aumentan 
lentamente debido al envejecimiento de la población y la detección precoz; la otra cara de la 
moneda nos muestra un acusado descenso en la   mortalidad, ocasionado principalmente por la 
mejora de los tratamientos y por la estandarización en los procesos de detección temprana de 
la enfermedad. (1,2,3) 
 
En nuestra sociedad, la mujer es considerada como pilar básico en la estructura familiar y social. 
Así, el diagnóstico de esta enfermedad específica de la mujer, implica una ruptura en la vida 
diaria, no solo a nivel personal sino también a nivel familiar y social, apareciendo así una nueva 
situación que requiere la necesidad de crear importantes reajustes a todos estos niveles. (4) 



 
El cáncer de mama supone una vivencia muy profunda, cargada de sentimientos: la negatividad 
hacia la propia enfermedad, la alteración de la propia imagen corporal, la angustia, la 
desesperación y la incertidumbre son algunas situaciones por las que la persona que la padece 
deberá afrontar creando estrategias apropiadas a cada proceso (5). 
 
El objetivo de este estudio es comprender las experiencias vividas por mujeres que han padecido 

cáncer de mama, a través del estudio de sus relatos.  

 

2. Material y método 

 

*Diseño: Se trata de un diseño cualitativo de carácter fenomenológico secundario apoyado en 

relatos biográficos 

El relato biográfico forma parte de los estudios biográficos, se trata a través del estudio de un 

caso y con base fenomenológica, comprender y describir la experiencia vivida por las personas 

que padecen el mismo fenómeno (la enfermedad de cáncer de mama). La elaboración del relato 

se realiza en base a una entrevista en profundidad y concluye mostrando el discurso literal del 

informante de acuerdo a una serie de categorías temáticas previamente establecidas. (6) 

Los relatos biográficos seleccionados debían de versar acerca de cualquiera de los diferentes 

tipos de cáncer de mama.  

 

*Participantes: 

Se ha escogido tres relatos, dos de ellos extraídos de la base de datos de archivos de la memoria 

del laboratorio de la fundación índex y otro de ellos de la revista cultura de los cuidados. 

R1: mujer de 35 años diagnosticada hace 2 años de Carcinoma lobular infiltrante y enfermedad 

de Paget. Casada y con 3 hijos. No trabaja en esos momentos. (5) 

R2: 35 años diagnosticada a los 29 años de carcinoma lobular infiltrante. Trabajaba en ese 

momento en una galería de arte de Inglaterra. Tenía pareja cuando se le diagnosticó. (7) 

R3:43 años diagnosticada de carcinoma lobular infiltrante. Casada con tres hijos (8) 

 

 

*Análisis 

Para la codificación de los relatos se ha empleado la letra R de relato añadida por un número 

que indica el orden.  

Para el análisis de los discursos se ha empleado un método inductivo generándose las categorías 

temáticas y los códigos incluidos en cada una de ellas. Han quedado definidas un total de 7 

categorías expuestas en el apartado de resultados. 

 

 

 

3. Resultados y discusión de textos 

 

3.1 El dolor emocional ante el diagnóstico 

“Bueno ahí ya un shock bastante traumático, en ese momento tampoco piensas así..., piensas 
que vas a tener un proceso ahí de pasarlo mal pero que lo primero que piensas es en luchar. La 



verdad es que hasta que te operan pasan dos semanas y piensas incluso en operarte en una 
clínica privada. Son las dos semanas más largas de mi vida, tienes los nervios en el estómago, no 
puedes comer de enfermería” R1 
 
“Un mundo se venía encima, una cosa nueva que era muy ajena a mí, que no pensaba que iba a 
llegar a mí, que era para otra gente pero no para mí, porque yo tenía una condición con Dios, 
entonces eso era como que Dios se olvidó, no quería nada conmigo” R3  
 
El momento del diagnóstico se percibe como algo traumático a pesar de que en algunos relatos 
mostraban síntomas de malestares previos en la mama, no piensan que esta enfermedad te 
puede afectar a ti, es una enfermedad de otros. Surgen múltiples dudas y cuestionamientos 
acerca del proceso de la enfermedad. La respuesta emocional individual se ve condicionada a 
las diferentes experiencias previas con la enfermedad acompañada del propio bagaje cultural 
de cada individuo. (9) 
  

3.2 El dolor físico: la mastectomía 
 

Tras el diagnóstico propio de la enfermedad, la mujer requerirá una serie de ajustes a nivel 
personal deberá aceptar el tratamiento quirúrgico de la enfermedad y sus consecuencias.  
Las mamas han sido consideradas tradicionalmente como la identidad de la mujer en diferentes 
contextos culturales y a lo largo de la historia, el vínculo generado con la belleza y la sexualidad 
además de la maternidad cobra un importante valor en el cuerpo de la mujer. La amputación de 
la misma implica una alteración de la imagen corporal que debe ser aceptada e interiorizada de 
manera diferente para cada mujer. (9) 
 
 “Y ahí empezó el calvario de la operación….los primeros días era horrible, no podía moverme, 
tanto dolor… ¡Oh qué dolor más grande! R3 
 
“La cirugía a mi me daba miedo, pero me dio más pena que miedo por decir ya no tengo mi 
pecho te da muchísima pena.” R2 
 
“Llega el momento de la intervención y te operan y te quitan el pecho para mí fue cuando te 
quitan una tonelada de encima te quedas descansando”. R1  
 
 

3.3 El dolor físico y  emocional: la quimioterapia 
 
A las repercusiones propias de la mastectomía se le suma los efectos del tratamiento 
quimioterápico, uno de los principales efectos secundarios es la caída del cabello que es un 
importante símbolo de feminidad. 
 
“Al principio dices uf! Se me va a caer el pelo pero una vez que se te ha caído y te has adaptado 
pues quiero decir que yo lo que hacía es siempre estar cómoda yo, intentando pasar lo más 
desapercibida posible, ir bien arreglada lo tenía como norma ir pintada. Yo tenía como norma 
arreglarme bien, antes de que se me cayera el pelo me busque una peluca similar a mi pelo. 
Hacer una vida lo más normal” R1 
 
“La quimioterapia te humilla, te ningunea, te ubica en un lugar de lástima, así lo siento…me puse 
el pañuelo y me di a la valentía…” R3 
 
“Llega un momento que para mí ir a la quimio era una pequeña fiesta, yo me pintaba, me ponía 
mi pañuelo…...” R2 



3.4 Los apoyos 
 

Las mujeres cuentan principalmente con el apoyo familiar, y dentro de ésta el de su pareja, 
existen estudios que demuestran que es el principal apoyo y el más evidente. 
  
“Mi familia me ha ayudado muchísimo, mi madre ha sido el apoyo 100%. R2 
“Yo solo cuento con el apoyo de mi marido, en lo más íntimo y en lo más doloroso. Él es bastante 
fuerte, a lo mejor cuando él este a solas pero a mí no me demuestra que este mal”. R1 
 
 

3.5 Los profesionales 
 

“Un doctor frío y hermético, éste no le interesaba nada, él pone la radio como poner 
literalmente la radio” R3  
 
“A mí me lo explicaron todo muy bien, yo no sabía lo que era una biopsia y cuando me hablaban 
los médicos no sé si es que estaba nerviosa pero no entendía muchas cosas, mi pareja 
preguntaba todo por mí, la verdad es que te bloqueas…” R2 
 
Cada una de las participantes nos muestra una forma diferente acerca de la percepción de los 
profesionales de la salud, a pesar de ello en algunas ocasiones los profesionales tratan a las 
personas como objetos, cosificándolas y reduciéndolas meramente a la patología sin importar 
las emociones y sentimientos que se derivan de la aplicación de técnicas o cuidados. 
 
 

3.6 La vulnerabilidad e incertidumbre 
 

“Es un proceso muy doloroso pero sobre todo psicológicamente, porque el dolor físico se 
va…pero la incertidumbre…pero lo que es el tratamiento y lo que es la cirugía no es para tanto”. 
R2 
 
“Mi miedo principal es en la recaída. De hecho he necesitado psicólogas después porque nada 
más que tienes un dolor piensas ¿puede ser otra vez cáncer?” R3 
  
A pesar de la curación de la enfermedad y sentirse sana, sienten una gran incertidumbre ante 
una posible recidiva, piensan que la enfermedad está ahí y en cualquier momento puede 
aparecer de nuevo. 
 
 

 
3.7 Una nueva visión de la vida 

 
“Eso es como un lapso en la vida, una oportunidad de hacer las cosas mejor, una oportunidad 
de vivir. Entender mejor a los demás, respetarlos más y amarlos más.”R3 
“El día a día lo ves de otra manera y valoras más el momento, valoras mucho más a la gente que 
conoces, a tu familia y te cuidas incluso más” R2 
 
El hecho de haber padecido una enfermedad de este tipo implica importantes replanteamientos 
de vida, valorando mucho más a los suyos y viviendo de manera más intensa el día a día. 
 

4. Conclusiones 



El análisis de los discursos nos lleva a afirmar de que a pesar de que a pesar de que las mujeres 

que padecen cáncer de mama, comparten preocupaciones y experiencias similares, el 

afrontamiento de las mismas y el proceso experimentado es individual, único e irrepetible.  

Los profesionales de enfermería juegan un papel relevante en todo el proceso experimentado. 

Su actuación implica un conocimiento más profundo de la enfermedad, no sólo de las secuelas 

físicas producidas por la propia patología y los tratamientos aplicados sino que además deben 

prestar atención a las respuestas emocionales que aparecen en las distintas fases de la 

enfermedad ofreciéndoles el apoyo y la atención necesaria en cada momento. 

Los resultados de este trabajo pueden ayudar a las enfermeras y enfermeros a conocer y 

comprender mejor la enfermedad desde la visión de quienes la padecen (teniendo en cuenta el 

contexto cultural y social de los informantes de los relatos que se analicen) ayudando de esta 

forma a los profesionales a tomar decisiones y aplicar unos cuidados dotados de calidad y calidez 

humana. 

No debemos de olvidar que el objetivo principal de la disciplina enfermera es el ser humano en 

el contexto conformado por los cuidados tanto en al salud como en la enfermedad y el fomento 

de la misma. La complejidad y la propia naturaleza multidimensional del ser humano va a 

determinar un tratamiento holístico por parte de los cuidados de enfermería. 

 

 

5. Poema extraído relato 3 ( Escrito durante la sesión de quimioterapia) 

 

Mientras la vida me araña 

Se me acaban las palabras 

Como si hoy fuese ayer 

Ya pasó 

Se ocultaron las risas 

El temor me inundó 

Mis ojos bajaron y bajaron 

Mis cabellos se alisaron 

Se oscureció así de pronto  

Y las lágrimas asustadas salieron de mis ojos 

Los sueños se van, desaparecen 

Y los seres que más quiero aparecen 

Y solo logro verlos a ellos, a mi esposo, hijas y madre 

Ya nada es importante 

No importan los aromas, los olores 



Los sabores, los dolores 

 Nada es perfecto 

La muerte se ha vestido para mí 

Y el miedo a lo incierto 

Magulla mi s sentir, mi existir 

Esto es como cerrar y cerrar 

Ahora me importan más mis ojos 

Me importa ver 

Y entender que no serán, que no estarán 

Para ver lo bello del hoy 

De la existencia 

¡Y qué triste es sentir lo de hoy! 

Y ya nada me importó ese día 

¡Nada! 

Los versos se terminan 

Los colores se oscurecen 

El consentimiento es hasta hoy 

Para poder subir a un estado superior 

Que no logro entender 

Lo infinito me asusta, es un paso 

Que hoy lo siento oscuro 

Y el palpar esto me da miedo 
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