
RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar las expec-

tativas que las pacientes mastectomizadas tienen sobre el
procedimiento de la reconstrucción mamaria, entendiendo
por expectativa la idea o creencia que la paciente tiene so-
bre los cambios que la reconstrucción puede facilitar en di-
versas áreas de la persona. Se trata asimismo de relacionar
dichas expectativas con las respuestas emocionales y con
los cambios en la imagen corporal.

Pacientes y métodos: La muestra consta de 61 mujeres
mastectomizadas con una media de edad de 47,1 ± 6,6
(rango entre 26 y 66 años), con evolución favorable de la
enfermedad y que no reciben tratamientos complementa-
rios. Acudieron a consulta de Cirugía Plástica del Hospital
Universitario La Fe de Valencia para iniciar el proceso de
reconstrucción mamaria y fueron entrevistadas habiendo
transcurrido un tiempo medio de 3,3 años (DT = 2,2), (ran-
go entre 9 meses y 10 años) desde la mastectomía. Para la
evaluación de las expectativas se creó un cuestionario con
31 ítems y 5 áreas: funcional-práctica, personal, sexual, de
relación con los demás y una área técnica; además valora-
mos la satisfacción global esperada. Otros instrumentos uti-
lizados: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión
(HADS) de Zigmond y Snaith y cuestionario específico so-
bre cambios en relación con su cuerpo de López Pérez. Se
realizaron análisis estadísticos descriptivos, correlación de
Pearson y ANOVA.

Resultados: En conjunto las mujeres presentan mayores
expectativas en la satisfacción global, el área funcional-
práctica y los aspectos técnicos de la reconstrucción. Las
puntuaciones en la subescala de depresión y ansiedad corre-
lacionaron positivamente con las expectativas del área per-
sonal (autoestima y estado de ánimo), la sexualidad y la rela-
ción con los demás. También se aprecia una relación
significativa entre una menor aceptación del cambio de ima-
gen y mayor presencia de síntomas depresivos y de ansie-

dad. Por otra parte existe una relación inversa entre el cam-
bio en la imagen corporal y la expectativa general de satis-
facción con la reconstrucción.

Conclusiones: El proceso de reconstrucción mamaria
genera expectativas en diferentes áreas personales. Los es-
tados emocionales de ansiedad y depresión se relacionan
con dichas expectativas de la paciente mastectomizada ante
la intervención.

Palabras clave: Expectativas. Mastectomía. Imagen cor-
poral. Reconstrucción mamaria.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to assess expecta-

tions on breast reconstruction procedure in mastectomised
patients. The expectation construct means the idea or belief
the woman has regarding changes that reconstruction can
provide in different personal areas. We also assess the rela-
tion between these expectations, anxiety and depression
and body image change.

Patients and methods: The sample consisted of 61 mas-
tectomised women with a mean age of 47.1 ± 6.6 (age ran-
ge between 24 and 66 years), favourable disease progress
and no additional treatments. Patients referred to Plastic
Surgery consultation at the University Hospital La Fe in Va-
lencia to initiate breast reconstruction procedure. The inter-
val between mastectomy and interview varied from 9 months
to 10 years (mean of 3.3 years and SD = 2.2). A specific
questionnaire was performed to evaluate expectations. It
consisted of 31 items and 5 areas: functional-practical, per-
sonal, sexual and social functioning and technical area.
Furthermore, we assessed the expected global satisfaction.
Other used instruments were: the Hospital Anxiety and De-
pression Scale (HADS) from Zigmond and Snaith, and a
specific questionnaire on body image change from López
Pérez. Descriptive, Pearson correlation and ANOVA statis-
tical analyses were done.

Results: Overall, women showed greater expectations on
global satisfaction, functional-practical area and technical
aspects of breast reconstruction. Anxiety and depression
sub-scale scores were positively correlated with expectations
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on the personal area (self-esteem and emotional well-being),
sexuality and social functioning. The results also showed a
statistical significant correlation between a lower acceptan-
ce of body image changes and a higher level of anxiety and
depression. On the other hand we found a negative correla-
tion between body image changes and general satisfaction
with breast reconstruction procedure.

Conclusions: Breast reconstruction generates expecta-
tions on different personal areas. Anxiety and depression
scores are positively correlated with these expectations.

Key words: Expectations. Mastectomy. Body image. Breast
reconstruction.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una neoplasia maligna que afec-
ta a una o ambas mamas. Su tratamiento principal es la
cirugía, aplicada para extirpar el tumor canceroso. Si bien
en el pasado la cirugía radical (mastectomía) era el proce-
dimiento más utilizado, actualmente los tratamientos son
menos invasivos y la intervención quirúrgica conservado-
ra (tumorectomía o cuadrantectomía) se ha equiparado a
la primera, situación que refleja el impacto de los progra-
mas de prevención y el consiguiente aumento del diag-
nóstico precoz. Para muchas mujeres la mastectomía su-
pone la pérdida de un órgano íntimamente relacionado
con la sexualidad y la maternidad, que tiene un gran sig-
nificado en relación a los sentimientos de feminidad y au-
toestima, así como en la constitución de la imagen corpo-
ral (1). Entendemos por imagen corporal la dimensión
psíquica de nuestra corporeidad que se organiza en rela-
ción al entorno social y al conjunto de estímulos que la
persona recibe, formándose en la infancia y modificándo-
se a lo largo de la vida (2). Engloba todas las ideas y acti-
tudes que la mujer tiene respecto a su cuerpo, desarrollo y
déficit, siendo un concepto de carácter subjetivo en el que
también influyen contenidos estéticos (3). La mastecto-
mía implica, además de la pérdida de una parte del cuer-
po, cicatrices y falta de simetría, lo que acentúa más la
sensación de deformidad. Estos cambios en la imagen
corporal tras la cirugía pueden ocasionar en la paciente
una percepción negativa de pérdida de atractivo físico, lo
que supone una amenaza para el autoconcepto y la auto-
estima (4). Maguire señala que un 20% de las pacientes
mastectomizadas sufrirá problemas severos de imagen
corporal, temiendo que los demás las miren como si no
fueran normales y percibiéndose como menos femeninas.
La amenaza a la feminidad y a la autoestima generalmen-
te era más pronunciada en las pacientes más jóvenes (5).
López y cols. encontraron en su estudio que el 84% de las
pacientes intervenidas con cirugía radical presentaba
cambios negativos en la percepción de su imagen corpo-
ral (6). En la misma línea y en una cultura diferente como
la turca, Yilmazer y cols. concluían que la mastectomía
produce un impacto negativo en la imagen corporal de las

pacientes (7). Por otra parte, las emociones que se experi-
mentan ante la pérdida de un miembro o una parte del
cuerpo, pueden ser comparables a las que se experimen-
tan ante la muerte de un ser querido. Existe duelo por la
función, por la imagen corporal, por las satisfacciones
que proporcionaba dicha función y que ahora son nega-
das y por la pérdida de las expectativas que se basaban en
el supuesto de que se disponía de ella (8).
La pérdida de una importante parte del cuerpo suele

generar también un problema en el ámbito de la sexuali-
dad, máxime si la zona amputada está revestida de un ca-
rácter sexual indiscutible. Los cambios mencionados en
la imagen corporal y en la autoestima pueden repercutir
negativamente en la vida sexual de las pacientes. Meye-
rowitz señala que es frecuente que las pacientes se sien-
tan incómodas al quedarse desnudas y tengan una gran
dificultad en enseñar las cicatrices a su pareja (9). En este
sentido, Jamison y cols. obtuvieron que el 23% de las
mujeres de su muestra no habían permitido que sus mari-
dos las viesen desnudas tras la mastectomía (10).
La cirugía nos ofrece varios procedimientos para pa-

liar los efectos de la mastectomía en la estructura (des-
compensación de peso y asimetría) y en la imagen corpo-
ral, permitiéndonos en la actualidad reconstruir la mama
definitivamente. La reconstrucción mamaria es una ope-
ración destinada a reemplazar el tejido perdido durante la
mastectomía, restaurando la forma de la mama y restable-
ciendo su apariencia y simetría con la mama opuesta,
siendo sus objetivos recuperar la integridad corporal y
mejorar la autoestima y la calidad de vida. Existen dife-
rentes técnicas que se aplican según las características de
cada mujer y protocolos, siendo las más habituales la uti-
lización de expansores y prótesis de silicona fijas coloca-
das bajo la piel torácica. Además, pueden utilizarse tam-
bién colgajos autólogos de otra parte del cuerpo,
pediculados como el LAT (músculo dorsal ancho) o el
TRAM (músculo recto anterior del abdomen) (11) o li-
bres como el DIEP (colgajo libre con arteria perforante
epigástrica inferior profunda) (12) y ahora con el SIEP
(colgajo libre con la arteria perforante epigástrica inferior
superficial) (13,14). La reconstrucción supone el último
paso de una serie de procedimientos y decisiones médi-
cas y quirúrgicas, generalmente traumáticos. En estudios
que han valorado los beneficios psicológicos de esta in-
tervención se han obtenido resultados significativos en
reducción de la sensación de deformidad, mejora de la
imagen corporal y acceso a una más amplia variedad de
ropa. La satisfacción con la reconstrucción postmastecto-
mía fue recogida en al menos seis estudios durante los
años noventa (15), obteniéndose un rango del 63 al 93%.
La proporción de insatisfacción con el resultado tiende a
ser mucho más baja, en un rango del 1 al 4%.
El objetivo del presente estudio es valorar las expecta-

tivas que las pacientes mastectomizadas tienen sobre el
procedimiento de la reconstrucción mamaria, entendien-
do por expectativa la idea o creencia que la paciente tiene
sobre los cambios que dicha intervención puede facilitar
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en diversas áreas de funcionamiento de la persona. Igual-
mente, se trata de relacionar dichas expectativas con las
respuestas emocionales de las pacientes y con los cam-
bios experimentados en relación con la imagen corporal.

PACIENTES Y MÉTODOS

La muestra consta de 61 mujeres con cáncer de mama
que acudieron a consulta de Cirugía Plástica del Hospital
La Fe de Valencia para iniciar el proceso de reconstruc-
ción mamaria. El rango de edad de las mujeres fue de 26
a 66 años (X = 47,17 y DT = 8,56). En cuanto al estado
civil, la mayoría de mujeres están casadas: un 73%; se-
guido de un 12% de mujeres solteras y un 10% separadas.
Respecto a la actividad profesional, el porcentaje de amas
de casa es de 56% y un 44% de mujeres se encuentran en
situación laboral activa fuera de casa (Tabla I).

Tabla I. Descripción de la muestra

Características N = 61

Edad (años)
Media (DT) 47,1 (8,5)
Rango 26-66

Estado civil
Casada 73%
Viuda 5%
Separada 10%
Soltera 12%

Profesión
Ama de casa 56%
Activa 44%

Número de hijos
Media (DT) 1,9 (1,1)

Nivel de estudios
No tiene 12%
Primarios 56%
Secundarios 20%
Universitarios 12%

En el momento de la evaluación no estaban recibiendo
ningún tipo de tratamiento como quimioterapia o radiote-
rapia, no tenían metástasis y presentaban signos de evolu-
ción favorable. El tiempo transcurrido entre la mastecto-
mía y la entrevista antes de la reconstrucción mamaria
fue variable, con un rango entre 9 meses y 10 años y una
media de 3,3 años (DT = 2,2) , por lo que se trata en todos
los casos de un proceso de reconstrucción diferida.
Para la evaluación de las expectativas ante el proceso

de reconstrucción de mama se creó un cuestionario (ver
Anexo) siguiendo el siguiente proceso. En una primera
fase se pasó a 15 mujeres un cuestionario con preguntas
abiertas: ¿por qué quieres reconstruirte?; la reconstruc-
ción de la mama, ¿qué cambios provocará en tu persona?;
¿cómo influirá la reconstrucción en tu forma de ser?;
¿qué cambios conseguirás en la relación de pareja? A
partir de las respuestas recogidas se elaboró un cuestiona-

rio tras el proceso de validación el cuestionario quedó
formado por 31 ítems distribuidos en 5 subescalas:
1. Subescala funcional-práctica (7 ítems): evalúa en qué

medida la mujer espera que tras la reconstrucción de su pe-
cho podrá acudir y practicar cualquier deporte, ir a la playa
o a la piscina, utilizar bikinis o bañadores, elegir sujetado-
res más variados, lucir escote y llevar ropa más sensual.
2. Subescala personal (7 ítems): evalúa en qué medida

la mujer espera que tras la reconstrucción cambiará su
autoestima, se sentirá más atractiva y más femenina, me-
jorará su estado de ánimo, se sentirá menos acomplejada
y más segura, y tendrá menos presente la enfermedad.
3. Subescala sexual (5 ítems): evalúa las expectativas

respecto a que la reconstrucción mejorará la satisfacción
sexual, la frecuencia en las relaciones sexuales, permitirá
a la mujer desnudarse más cómodamente delante de su
pareja y resultarle más deseable.
4. Subescala de relación con los demás o social (7

ítems): se recogen las expectativas que la mujer tiene re-
ferentes a su relación con los demás y en qué medida
piensa que van a cambiar con la reconstrucción; si consi-
dera que se sentirá más querida, tendrá más éxito en sus
relaciones sociales, se encontrará más cómoda con ellas y
no la verán diferente.
5. Subescala técnica (5 ítems) que valora expectativas

en aspectos como el volumen, la simetría entre los dos
pechos, el pezón, el tacto y la forma que se espera conse-
guir con la reconstrucción.
Y por último, un ítem general que valora en qué medi-

da la mujer espera estar satisfecha con la reconstrucción,
con un rango de 1 (estaré muy insatisfecha) a 100 (estaré
absolutamente satisfecha) (ver Anexo).
Todos los ítems se contestan en una escala de tipo Li-

kert con un rango de 1 a 5, excepto el ítem general que se
valora en una escala de 1 a 100. Las puntuaciones de las
cinco subescalas: funcional-práctica, personal, sexuali-
dad, relación social y el área técnica, se transforman en
puntuaciones con un rango de 1 a 100. El coeficiente de
consistencia interna (alfa de Cronbach) para las 5 subes-
calas fue desde 0,83 a 0,89. Las correlaciones de cada
ítem con el total de la subescala, se extendieron desde
0,31 a 0,69. El coeficiente de alfa de Cronbach para cada
ítem no fue inferior nunca a 0,47.
La evaluación de otras variables como el estado de

ánimo (síntomas de ansiedad y depresión) y los cambios
en la imagen corporal se llevó a cabo mediante el empleo
de los siguientes cuestionarios:
—Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión

(HADS) de Zigmond y Snaith (16), diseñada para detec-
tar la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en el
ámbito hospitalario. Esta escala consta de 14 ítems, siete
de los cuales evalúan síntomas de ansiedad y los otros
siete síntomas depresivos. El punto de corte para los ca-
sos con síntomas clínicos se establece en la puntuación >
8 para cada subescala.
—Cuestionario específico sobre cambios en relación con

su cuerpo, de López Pérez (6). Este cuestionario consta de
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10 preguntas que miden la aceptación o no aceptación del
cambio de imagen producido por la amputación de la mama.
Evalúa si ha habido cambios en la atención al arreglo perso-
nal, en el atuendo para bañarse, en la manipulación de la
prótesis de silicona, temor a desnudarse delante de los de-
más y a mirarse desnuda, sensación de ser diferente de las
demás mujeres, etc. (escala Likert de 0 a 3), la puntuación
total del cuestionario va desde 0 a 10. Las características del
cuestionario determinan cuatro categorías: una primera de
aceptación del cambio de imagen corporal, en la que no se
experimentan cambios cognitivo-conductuales en relación
con el mismo (puntación inferior a 3); y tres categorías de no
aceptación del cambio de imagen corporal, según se experi-
menten cambios cognitivo-conductuales leves (de 3 a 5 pun-
tos), moderados (de 5 a 7 puntos) o graves (de 8 a 10 puntos)
en relación con el mismo después de la mastectomía.
La evaluación de las expectativas se realizó antes del

procedimiento quirúrgico de reconstrucción de la mama y
una vez programado el ingreso para la reconstrucción. Un
psicólogo entrevistó a cada mujer recogiendo los datos
sociodemográficos y pasando los cuestionarios antes ci-
tados. Los análisis estadísticos incluyeron un estudio des-
criptivo de los datos de la muestra y las variables evalua-
das. Para el análisis de las relaciones entre las variables
psicológicas se obtuvieron correlaciones de Pearson,
mientras que para comparar grupos se efectuaron ANO-
VAS de una vía. Los análisis estadísticos se realizaron
con el programa informático SPSS, versión 14.0.

RESULTADOS

Expectativas en las diferentes áreas

En cada una de las áreas evaluadas se obtienen las medias
y las desviaciones típicas de las expectativas ante el proceso
de reconstrucción de la mama. Estos datos se pueden obser-
var en la figura 1. Los resultados muestran que las mayores
expectativas de las mujeres se obtienen en la satisfacción
global esperada al finalizar el proceso de reconstrucción,
con una media de 82,2 (DT = 13,88), una moda de 80 y un
rango de 40 a 100. En segundo lugar, las mujeres tienen
unas mayores expectativas en el área funcional-práctica, con

una media de 73,76 (DT = 20,67), una moda de 85 y un ran-
go entre 7 y 100; esperan que la reconstrucción les permitirá
acudir a la playa o la piscina, lucir escotes o comprar vesti-
dos y ropa interior a su gusto. Las expectativas referentes a
la satisfacción por los aspectos técnicos de volumen, sime-
tría, tacto y forma son algo inferiores, con una media de
70,29 (DT = 17,71), una moda 65 y un rango de 30 a 95. La
siguiente área que más expectativas despierta es la personal,
con una media de 65,32 (DT = 25,7), una moda 100 y un
rango entre 0 y 100; en este caso las mujeres esperan que la
reconstrucción les aporte más seguridad, mejore su estado
de ánimo y su autoestima y les permita sentirse más atracti-
vas. Las expectativas creadas en el área sexual presentan
una media de 42,8 (DT = 32,07), la moda es 0 y el rango va
desde 0 a 100. Y por último, el área con menores expectati-
vas generadas es el área social y de relación con los demás,
con una media de 19,56 (DT = 19,19), una moda de 0 y un
rango de 0 a 10.

Correlaciones entre estado de ánimo y expectativas
ante la reconstrucción

El estado de ánimo depresivo muestra una relación posi-
tiva y estadísticamente significativa con mayores expectati-
vas de funcionalidad (rxy = 0,383, p < 0,05) y relación social
(rxy = 0,346, p < 0,05), así como en el área de la sexualidad
(rxy = 0,450, p < 0,01) y en el factor personal (rxy = 0,469,
p < 0,01). En cuanto a la ansiedad, esta variable presenta
asimismo una relación positiva y estadísticamente signifi-
cativa con las expectativas en el área personal (rxy = 0,332,
p < 0,05), en el área de la sexualidad (rxy = 0,438, p < 0,05)
y en el área de la relación social (rxy = 0,475, p < 0,05). Es-
tos resultados se pueden apreciar en la tabla II.

Cambios en la imagen corporal y correlaciones entre
cambios en la imagen corporal, estado de ánimo y
expectativas ante la reconstrucción

Como resultado de la evaluación efectuada con el
cuestionario específico sobre cambios en la imagen cor-
poral se describe la frecuencia de mujeres que experi-
mentan cambios cognitivo-conductuales como conse-
cuencia de la modificación de la imagen corporal tras la
mastectomía, como se muestra en la tabla III.

188 A. Bellver et al.
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Tabla II. Correlaciones entre ansiedad y depresión y las
expectativas ante la reconstrucción

Ansiedad Depresión

Funcionalidad 0,210 0,383*
Personal 0,332* 0,469**
Sexualidad 0,438* 0,450**
Relación social 0,475* 0,346*
Técnico 0,024 0,052
Satisfacción general -0,169 -0,187

*p < 0,05; **p < 0,01.
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Fig. 1. Puntuaciones medias de las expectativas en las diferentes áreas.
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Las pacientes que mostraron aceptación de su nueva
imagen corporal o no experimentaron cambios cognitivo-
conductuales en relación con la misma, fueron el 24% de la
muestra, con una puntuación total inferior a 3 en el cuestio-
nario. Las pacientes que presentaron una falta de aceptación
de su nueva imagen corporal tras la mastectomía, mostra-
ron en un 19% de los casos cambios cognitivo-conductua-
les leves (de 3 a 5 puntos), en un 38% cambios moderados
(de 5 a 7 puntos) y se presentaron cambios graves en un
19% de las pacientes (de 8 a 10 puntos).
La relación entre la aceptación o no aceptación de

los cambios en la imagen corporal tras la mastectomía
y el estado de ánimo es positiva y estadísticamente sig-
nificativa tanto en ansiedad (rxy = 0,441, p < 0,05) como
en depresión (rxy = 0,701, p < 0,01), siendo esta última
variable la más significativa; a menor aceptación del
cambio de imagen corporal (puntuaciones más eleva-
das), mayor presencia de síntomas depresivos. En
cuanto a las expectativas ante el proceso de reconstruc-
ción, se observa una correlación positiva y estadística-
mente significativa entre una menor aceptación del
cambio de imagen y mayores expectativas en la mejora
funcional y práctica (rxy = 0,455, p < 0,05). Existe tam-
bién una relación significativa, aunque en este caso ne-
gativa, entre una menor aceptación del cambio de ima-
gen (mayor puntuación) y menores expectativas con la
satisfacción general esperada al finalizar el proceso de
reconstrucción mamaria (rxy = -0,518, p < 0,05). Se da
igualmente una correlación negativa, aunque en esta
ocasión no es significativa, entre las expectativas en el
área técnica y el cambio de imagen corporal (rxy = -
0,232). Por último, encontramos relaciones positivas
pero no significativas entre los cambios en la imagen
corporal y las expectativas en el área personal (rxy =
0,417), en el área de la sexualidad (rxy = 0,398) y en el
área de la relación con los demás (rxy = 0,176). Estos re-
sultados se muestran en la tabla IV.

Diferencias entre la ausencia/presencia
de síntomas clínicos en ansiedad y depresión
y las expectativas

Se divide la muestra (n = 61) en 2 grupos con o sin
síntomas clínicos según el punto de corte < o > 8 en las
subescalas de la escala hospitalaria de ansiedad y de-
presión (HADS), encontramos que un 39% (n = 24) de
las mujeres de la muestra presentó síntomas de ansie-
dad y depresión, mientras que un 61% (n = 37) estaba
libre de sintomatología clínica. Estos resultados se
pueden observar en la figura 2. Concretamente, el gru-
po de mujeres que presentan síntomas de ansiedad o
depresión se refleja con una puntación media más ele-
vada en la expectativa del área personal (autoestima,
estado de ánimo y seguridad en sí misma) y la diferen-
cia entre los dos grupos es estadísticamente significati-
va (F = 6,74, p < 0,01). Igualmente, existe una diferen-
cia estadísticamente significativa entre los dos grupos
en las subescalas de sexualidad (F = 7,19, p < 0,01) y
de relaciones sociales (F = 14,83, p < 0,001), presen-
tando medias más elevadas en el grupo con síntomas
clínicos. Sin embargo, no se observan diferencias esta-
dísticamente significativas en la presencia/ausencia de
síntomas de ansiedad y depresión en el área de la fun-
cionalidad (F = 0,591, ns), en los aspectos técnicos (F
= 0,096, ns) y en la expectativa de la satisfacción glo-
bal esperada con los resultados de la reconstrucción (F
= 0,569, ns).
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Tabla III. Cambios en la imagen corporal

n %

No hay cambios 20 24

Cambios leves 9 19

Cambios moderados 23 38

Cambios graves 9 19

Tabla IV. Correlaciones entre cambios de imagen corporal, ansiedad y depresión y las expectativas ante la reconstrucción

Ansiedad Depresión Funcion. Personal Sexualid. Social Técnico Satisfac.

Cambios imagen 0,441* 0,701** 0,455* 0,417 0,398 0,176 -0,232 -0,518*

*p < 0,05; **p < 0,01.
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Fig. 2. Puntuaciones medias de las expectativas de las diferentes áreas
en presencia/ausencia de síntomas clínicos de la subescalas de ansie-
dad y depresión.
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DISCUSIÓN

El grupo de mujeres con cáncer de mama sometidas a
cirugía radical o mastectomía, según el presente estudio,
decide iniciar el proceso de reconstrucción mamaria dife-
rido. Para estas pacientes, nuestros resultados sociode-
mográficos arrojan el siguiente perfil: mujeres con una
edad media inferior a los 50 años, mayoritariamente casa-
das, aunque con una incidencia alta de separadas y solte-
ras, con un porcentaje elevado de mujeres con actividad
laboral fuera del hogar. En la misma línea, en el estudio
de Keith y cols. la mitad de las mujeres mastectomizadas
decidían emprender el proceso de reconstrucción, siendo
las más jóvenes las que mostraban mayor deseo de ini-
ciarlo (17). En otros estudios, Charavel y cols., analizan-
do el perfil psicosocial de las mujeres que solicitan la re-
construcción, encuentran que dichas pacientes son
comparativamente más jóvenes, siendo claramente supe-
rior el porcentaje de pacientes no reconstruidas con eda-
des por encima de los 50 años (18).
Las pacientes mastectomizadas generan unas expecta-

tivas sobre el procedimiento de la reconstrucción mama-
ria. Las expectativas, ya sean positivas o negativas, pue-
den jugar un papel muy significativo para determinar los
resultados. Una expectativa negativa evita la decepción,
pero también puede introducir un sesgo perceptivo nega-
tivo que interfiera en una valoración más realista y objeti-
va del resultado de la intervención reconstructiva. Las
mayores expectativas generadas ante este proceso, según
los resultados de nuestro estudio, se obtienen en la satis-
facción global que las pacientes esperan lograr con la in-
tervención y los aspectos técnicos de la misma (volumen,
simetría, forma, tacto y pezón), en los aspectos prácticos
y funcionales y en el área personal (autoestima, estado de
ánimo, atractivo y seguridad). Sus expectativas son clara-
mente inferiores en la mejora de su sexualidad y su rela-
ción con los demás. Comparativamente y en la misma di-
rección, el estudio de Keith y cols. citado anteriormente
mostraba que las mujeres presentaban también altas ex-
pectativas en la mejora de su autoestima, en aspectos
prácticos y funcionales como mayor libertad para vestir
cualquier tipo de ropa y en una mejora de la apariencia
estética (17). Coincidiendo también con las altas expecta-
tivas en el área técnica halladas en nuestros resultados,
Wellisch y cols. confirmaban en su estudio que las muje-
res en las que se completaba el proceso con la reconstruc-
ción del pezón obtenían una mayor satisfacción en con-
junto, así como con el tamaño, el tacto (la suavidad) y su
apariencia al verse desnudas (19).
Las puntuaciones de síntomas de ansiedad y depresión

correlacionan en nuestro estudio positivamente con las
expectativas en el área personal, la sexualidad y la rela-
ción con los demás. El malestar emocional es una mani-
festación de una carencia personal en estas áreas; por tan-
to, la detección de mujeres que presentan síntomas
psicopatológicos previos a la reconstrucción puede ser de
interés para trabajar la autoestima, la sexualidad y las ha-

bilidades sociales, evitando que la paciente proyecte en
los resultados de la intervención reconstructiva todas las
posibilidades de mejora en las citadas áreas.
La imagen corporal es una variable claramente

afectada tras la mastectomía; tres cuartas partes de las
mujeres de nuestro estudio experimentaron cambios
cognitivo-conductuales leves, moderados o graves rela-
cionados con la mastectomía, tras someterse a dicha in-
tervención. Estudios como los de López Pérez y cols.
(6) y Yilmazer y cols. (7), coinciden en señalar el im-
pacto negativo de la mastectomía en la imagen corporal
de las pacientes. Estas mujeres que experimentan más
cambios en relación a su imagen corporal e inadapta-
ción a la misma, puntúan más alto en depresión y ansie-
dad y proyectan más expectativas en la mejora funcio-
nal y práctica que obtendrán cuando se reconstruyan.
Un dato especialmente interesante es la relación inver-
sa que encontramos entre un mayor cambio percibido
en la imagen corporal y menores expectativas generales
de satisfacción con la reconstrucción. Si tenemos en
cuenta los dos últimos resultados, de nuevo se plantea
la posibilidad y la necesidad de realizar una evaluación
de las expectativas previa a la reconstrucción, para va-
lorar el afrontamiento de los cambios físicos sufridos
tras la mastectomía y el impacto emocional de la cica-
triz, proporcionando información adecuada para un me-
jor ajuste posterior de las expectativas en relación al
área técnica y a la satisfacción general.
Las expectativas personales de la paciente antes de la

reconstrucción representan un factor importante a tener
en cuenta por los clínicos, soslayando el peligro de basar
las decisiones en las opiniones estereotipadas de algunos
expertos. Tan adecuado es realizar una valoración técni-
ca y evaluar los tipos de reconstrucción más adecuados
para la paciente, como considerar la motivación real de
la mujer ante la reconstrucción, cómo se siente emocio-
nalmente y qué es lo que prefiere. El ajuste de las expec-
tativas a la reconstrucción mamaria ayuda en los proce-
sos de información y de toma de decisiones; y mejora el
bienestar posterior de las pacientes. La decisión de reali-
zar la reconstrucción del seno debe ser siempre personal
y basada en una buena información. Es importante que
las mujeres conozcan las posibilidades de reconstrucción
y las diferentes técnicas disponibles, planteándoles en
qué consisten y sopesando sus ventajas e inconvenientes.
Esto permitirá a pacientes con altas expectativas efectuar
un ajuste de las mismas mejor informado y más realista,
de acuerdo con las posibilidades técnicas actuales. En el
caso de mujeres con altos niveles de respuesta emocio-
nal, dicho ajuste se vería beneficiado por la evaluación y
apoyo psicológico y, en su caso, de las oportunas técni-
cas de intervención cognitivo-conductuales. En cual-
quier caso, el profesional debe asesorar a la mujer para
que sea capaz de tomar una decisión acorde con sus ca-
racterísticas y deseos, dejando un periodo amplio que le
permita asimilar la información y decidir del modo más
acertado.
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Anexo. Cuestionario expectativas. A. Bellver y cols.

Nos interesa conocer cuáles son sus expectativas con relación a la reconstrucción de la mama. Al contestar, le rogamos que trate de ser lo
más sincera posible, teniendo muy claro que la información que usted nos proporcione es confidencial.

En qué medida espera que las siguientes afirmaciones podrán aplicarse a usted tras la reconstrucción de su pecho.

1. Podré acudir al gimnasio y practicar cualquier deporte
como siempre lo hacía

2. Podré ir a la playa o a la piscina sin ver complicaciones

3. Podré utilizar bikinis o bañadores que realmente
me gusten

4. Podré elegir sujetadores más variados y a mi gusto

5. Podré comprar ropa interior más bonita

6. Podré lucir ropa (vestidos, suéter) con escote

7. Podré comprar ropa que en realidad me gusta más

8. Mejorará mi autoestima

9. Me sentiré más atractiva

10. Me sentiré más femenina

11. Mejorará mi estado de ánimo

12. Me sentiré menos acomplejada

13. Tendré menos presente la enfermedad

14. Resultaré más deseable a mi pareja

15. Aumentará la satisfacción sexual

16. Me desnudaré cómodamente delante de mi pareja

17. Aumentará la frecuencia en mis relaciones sexuales

(Continúa en pág. siguiente)

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá
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Anexo. Cuestionario expectativas. A. Bellver y cols. (continuación)

18. Me sentiré más cómoda en la relación sexual.

19. Me sentiré más querida.

20. Me sentiré más aceptada por los demás.

21. La gente no se violentará cuando me mire.

22. Tendré más éxito en mis relaciones sociales.

23. Me voy a sentir más segura.

24. Estaré más cómoda en las relaciones sociales.

25. La gente no se fijará tanto.

26. La gente no me verá diferente.

• Indique del 1 al 5 hasta qué punto espera que la reconstrucción le dé a su mama el volumen que usted desea

• Indique del 1 al 5 hasta qué punto espera que la reconstrucción conseguirá una buena simetría entre sus dos pechos

• Indique del 1 al 5 hasta qué punto espera que su pecho reconstruido presente un pezón similar al del otro pecho

• Indique del 1 al 5 hasta qué punto espera que su pecho reconstruido tenga el mismo tacto que el otro pecho

• Indique del 1 al 5 hasta qué punto espera que su pecho reconstruido tenga la misma forma que el otro pecho

En qué medida espera estar satisfecha con la reconstrucción

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

Estoy segura
de que me ocurrirá

No serán
simétricos

Serán muy
simétricos

No será
similar

Será muy
similar

No será
similar

Será muy
similar

No será
similar

Será muy
similar

Estaré muy
insatisfecha

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Indiferente Estaré
absolutamente

satisfecha

No será
adecuado

Será muy
adecuado
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