
RESUMEN
El cáncer de mama tiene repercusiones en la calidad de

vida de las pacientes que lo padecen, entre ellas, tiene una es-
pecial relevancia la imagen corporal. Nuestro objetivo es estu-
diar los aspectos relacionados con la imagen corporal, tales
como el tipo de cirugía, la edad, el bienestar emocional, la au-
toestima y la autoeficacia. Para ello, contamos con una mues-
tra de 130 mujeres con cáncer de mama provenientes de dife-
rentes centros. Los resultados indican que las alteraciones en
la imagen corporal se relacionan con el tipo de cirugía (mas-
tectomía radical), mayores niveles de ansiedad y depresión,
una menor autoestima, dificultad para expresar los sentimien-
tos y una disminución de la autoeficacia.

Palabras clave: Imagen corporal. Cáncer de mama. Bienes-
tar emocional.

ABSTRACT
Breast cancer has repercussions in patients’ quality of life,

being body image one of special relevancy. Our aim is to study
the aspects related to the body image, such as type of surgery,
age, emotional well-being, self-steem and self-eficacy. A sam-
ple of 130 women with breast cancer from different centers
where evaluated. Results indicate that the body image altera-
tions are related to type of surgery (radical mastectomy), high
levels of anxiety and depression, a decreased self-esteem, diffi-
culty to express feelings and a decrease of the self-eficacy.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre
las mujeres y afecta a los diferentes ámbitos de la vida,
como el aspecto físico, el bienestar psicológico y las rela-
ciones interpersonales. De todos los efectos de esta enfer-
medad y sus tratamientos, son especialmente importantes
los que se refieren a la imagen corporal (1).

Las alteraciones de la imagen corporal incluyen insa-
tisfacción con la apariencia, una percepción de pérdida de
feminidad y de la integridad corporal, la evitación de ver-
se desnuda, el sentimiento de ser menos atractiva y la in-
satisfacción con el resultado quirúrgico (2).

La imagen corporal se define como “un constructo
complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de
todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del mo-
vimiento y límites de este, la experiencia subjetiva de ac-
titudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que
hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado
de las cogniciones y los sentimientos que experimenta-
mos” (3). Además se concibe como una parte del auto-
concepto, que se refiere al conjunto de percepciones que
tiene la persona de sí misma e incluye juicios acerca de
comportamientos, habilidades o apariencia externa (4).

Entre las variables que influyen en la imagen corporal
en el cáncer de mama se encuentran el tipo de cirugía, la
edad, estado marital, el apoyo social y el tratamiento ad-
yuvante, entre otras (1-2,4-10).

En líneas generales, se ha planteado que las percepcio-
nes negativas en la imagen corporal que presentan las
mujeres con cáncer de mama se relacionan con la mastec-
tomía radical, una menor edad, no poseer apoyo social y
la quimioterapia.

En varios estudios al respecto, se ha observado que un
50-77% de las pacientes con cáncer de mama presentan
alteraciones en la imagen corporal (2,8).

El tipo de cirugía ha sido la variable más relevante y
con mayor apoyo empírico en las investigaciones realiza-
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das. En general la mastectomía radical se relaciona con
una peor imagen corporal (1,4,8,9).

Otra variable implicada en la imagen corporal es la
edad. En general, los estudios muestran que una menor
edad correlaciona con una peor imagen corporal y una
menor satisfacción con la apariencia. Sin embargo, algu-
nas investigaciones no obtienen resultados que apoyen
una relación significativa entre estas variables (11,12).

En cuanto al papel del apoyo social, varios estudios
han detectado que las mujeres que percibían mayor apo-
yo social, presentaban menores problemas relacionados
con la imagen corporal, se sentían más femeninas y más
atractivas (13,14).

Algunos datos sugieren que el tratamiento sistemático con
quimioterapia o radioterapia repercute también en la imagen
corporal de las mujeres. Además de la pérdida de pelo, apare-
cen síntomas menopáusicos y una posible pérdida de la ferti-
lidad, la cual actúa como una pérdida del sentimiento de fe-
minidad. La quimioterapia se relaciona con una peor imagen
corporal y mayores problemas con la apariencia (2,4,11,15).

En una investigación que incluyó una muestra de 237
mujeres con cáncer de mama en los primeros estadios, se
estudió la relación entre la imagen corporal y el bienestar
psicosocial. Los resultados indicaron que la preocupación
por la integridad física estaba relacionada con el distrés,
los problemas sociales y los problemas sexuales (16).

Es importante también considerar que la autoconcien-
cia de alteración física de la imagen corporal dificulta el
mantenimiento de relaciones sociales adecuadas, además,
los efectos secundarios del tratamiento médico, como la
alopecia, vómitos, fatiga y náuseas, afectan adversamente
a la calidad de vida de las pacientes (17).

A partir de estos resultados, teniendo en cuenta la gran
variabilidad de los mismos, nuestro equipo de investiga-
ción se ha planteado como objetivo estudiar la imagen
corporal de las pacientes con cáncer de mama y detectar
su relación con variables relevantes, tales como el bienes-
tar emocional, la autoestima, el tipo de cirugía, la edad, la
autoeficacia y el nivel de esfuerzo.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes a estudio

La muestra de sujetos de nuestro estudio se ha com-
puesto de 130 pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama hace más de un año y sometidas a cirugía, ya fuera
mastectomía radical o conservadora.

Los criterios de inclusión fueron:
—Al menos un año tras el tratamiento de quimiotera-

pia o radioterapia.
—No encontrarse en una fase avanzada de la enferme-

dad.
—Consciencia para poder cumplimentar las pruebas

subjetivas.
—Aceptar y firmar el consentimiento informado.

VARIABLES E INSTRUMENTOS

Para evaluar la imagen corporal en pacientes con cán-
cer de mama hemos utilizado varios tipos de instrumen-
tos:

—En primer lugar, una entrevista inicial que incluía
los datos sociodemográficos, información sobre la enfer-
medad, la satisfacción con la pareja, la autoeficacia, nivel
de esfuerzo para hacerle frente a la enfermedad y dificul-
tad para hablar de los sentimientos.

La información sobre la enfermedad se ha medido en
base al conocimiento que tienen las pacientes del diag-
nóstico de su enfermedad, el tratamiento y el pronóstico
en una escala Likert que va de 0 (no es conocedor) a 4
(totalmente conocedor). Las preguntas concretas fueron:
“¿Qué enfermedad tiene?”, “¿Sabe en qué consistió el
tratamiento?” y “¿Qué información tiene sobre el pronós-
tico?”.

La satisfacción con la pareja se ha medido mediante un
solo ítem en una escala de 0 a 10: “¿Cuán satisfecha está
con su relación? (muy insatisfecha: 0 - muy satisfecha:
10)”.

Por su parte, entendemos la autoeficacia tal y como
fue descrita por Bandura como “un estado psicológico en
el que la persona se juzga a sí misma capaz de ejecutar
una conducta eficazmente en unas determinadas circuns-
tancias y un determinado nivel de dificultad”. En el ámbi-
to de la oncología, se refiere a las creencias positivas per-
sonales basadas en juicios de uno mismo sobre la
disponibilidad de las habilidades necesarias para alcanzar
un resultado.

En nuestro trabajo, dicha autoeficacia ha sido medida
mediante el ítem: “¿Se siente capaz de afrontar su situa-
ción? (nada: 0 - muchísimo: 10)”.

Por otra parte, el nivel de esfuerzo percibido por la pa-
ciente para hacerle frente a su enfermedad se ha evaluado
mediante el ítem: “¿Cuánto esfuerzo le cuesta hacer fren-
te a esta situación? (ningún esfuerzo: 0 - muchísimo:
10)”. Y la dificultad de hablar de sus sentimientos: “Des-
de que le diagnosticaron ¿hasta qué punto encuentra difi-
cultad para hablar de sus sentimientos? (0-10)”.

—Escala de Imagen Corporal para pacientes con cán-
cer, BIS (18). Esta escala consta de 10 ítems con formato
de respuesta en escala Likert de cuatro alternativas, con
un rango de 0 ("nada") a 3 ("mucho"). Para su elabora-
ción, se construyeron 10 ítems en colaboración con la Or-
ganización Europea de Investigación y Tratamiento con-
tra el Cáncer (EORTC), y se administró a una muestra
heterogénea de 276 pacientes británicos que padecían
cáncer. En una revisión posterior, la escala fue adminis-
trada a 682 pacientes con cáncer de mama de varias re-
giones del Reino Unido, dividida en siete grupos en base
al tratamiento recibido. El subgrupo de cáncer de mama
de la primera versión presentaba una fiabilidad de 0,85.
Y la fiabilidad de esta escala en la segunda versión fue de
0,93. Es importante destacar que dicha escala no está va-
lidada en la población española.
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—Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria,
HADS (19), es un cuestionario autoaplicado de 14 ítems,
integrado por dos subescalas de 7 ítems, una de ansiedad
(ítems impares) y otra de depresión (ítems pares).

Los ítems de la subescala de ansiedad están seleccio-
nados a partir del análisis y revisión de la escala de ansie-
dad de Hamilton, evitando la inclusión de síntomas físi-
cos que puedan ser confundidos por parte del paciente
con la sintomatología propia de su enfermedad física. Los
ítems de la subescala de depresión se centran en el área
de la anhedonia (pérdida de placer). Se evalúa en una es-
cala tipo Likert de 4 puntos (rango 0-3). El marco tempo-
ral, aun cuando las preguntas están planteadas en presen-
te, debe referirse a la semana previa. Presenta una buena
fiabilidad (0,81) y ha sido validada en la población espa-
ñola (20).

—Escala de Autoestima de Rosenberg, RSE (21). Se
trata de una de las escalas más utilizadas en la evaluación
global de la autoestima, consta de 10 ítems cuyos conte-
nidos se centran en los sentimientos de respeto y acepta-
ción de sí mismo/a. La mitad de los ítems están enuncia-
dos positivamente y la otra mitad negativamente. Ha sido
validada en la población española y presenta buena una
fiabilidad y validez. La consistencia interna de la escalas
se encuentra entre 0,76 y 0,87 y la fiabilidad es de 0,80
(22).

Procedimiento

El proceso de recogida de datos consistió en el pase de
pruebas a las pacientes que dieron su consentimiento, en
un único momento de evaluación. Una vez recogidos los
datos, estos fueron codificados en una base de datos y
posteriormente analizados mediante el programa estadís-
tico SPSS 17.

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo y
comparativo, puesto que no manipulamos ninguna varia-
ble del estudio.

En cuanto al procedimiento estadístico utilizado, para
establecer las diferencias entre las variables observadas,
realizamos un análisis de varianza ANOVA, con un nivel
de significación de ≤ 0,05. Para establecer las correlacio-
nes utilizamos el estadístico r de Pearson.

RESULTADOS

Datos sociodemográficos

Se contó con una muestra de 130 mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama, con una media de edad de 55,09
años (DT = 9,95) y provenientes de diferentes lugares: la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (n
= 10), Hospital Dr. Peset Aleixandre de Valencia (n =
62), Hospital Clínico de Salamanca (n = 21), Hospital de
Torrecárdenas de Almería (n = 7), de la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer de Barcelona (n = 26) y del Hospi-
tal Arnau de Vilanova de Lleida (n = 4).

El tipo de cirugía a la que han sido sometidas fue mas-
tectomía radical (43,8%) y cirugía conservadora (56,2%).

En cuanto el tratamiento, el 4,6% de las pacientes recibió
quimioterapia, el 6,9% radioterapia, el 0,8% braquiterapia,
el 4,6% hormonoterapia, el 21,5% recibió tratamiento com-
binado de quimioterapia y radioterapia/braquiterapia y el
60,8% recibió el tratamiento adyuvante completo (quimio-
terapia, radioterapia o braquiterapia) junto con hormonote-
rapia.

El 35,4% no tenía antecedentes de cáncer en su fami-
lia, el 47,7% tenía antecedentes de primer grado y el
16,9% de segundo grado.

Respecto el estado civil, el 69,2% de ellas estaba casa-
da, el 7,7% soltera, el 3,8% tenía pareja de hecho, el 10%
estaba separada y el 9,2% viuda.

En el 83,8% de los casos, no había una persona encar-
gada del cuidado de la paciente en el proceso de la enfer-
medad, actuando como cuidadora la propia paciente. En
el 11,5% de los casos el cuidador principal era la pareja y
en el 4,6% eran los hijos.

Sobre la situación laboral actual, el 44,6% de las pa-
cientes estaba trabajando fuera del hogar, el 23,1% era
ama de casa, el 12,3% estaba de baja por incapacidad de-
bido a los efectos de la enfermedad, el 16,2% estaba jubi-
lada y el 3,8% estaba en situación de desempleo.

Y en cuanto al nivel académico, el 3,8% no tenía estu-
dios, el 41,5% tenía estudios primarios, el 30,7% bachi-
ller, el 9,2% era diplomada, el 13,1% licenciada, el 0,8%
tenía estudios de postgrado y el 0,9% poseía otro tipo de
estudios.

Respecto a la variable edad, no hemos encontrado una
relación significativa con la imagen corporal (r = 0,036; p
= 0,68).

Imagen corporal y variables clínicas

En nuestro estudio, hemos observado que la imagen
corporal se relaciona con el tipo de cirugía (F = 29,6, p <
0,05), es decir, el mayor nivel de alteración en la imagen
corporal se relaciona con la mastectomía radical.

Información sobre la enfermedad

En cuanto a la información que tienen las pacientes so-
bre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfer-
medad, la escala de imagen corporal no presentaba rela-
ciones significativas con dichas variables (r = -,101; r =
-,157 y r = -,131, respectivamente).

Sin embargo, cabe destacar que las pacientes que creían
que la información que les habían dado los médicos sobre
la enfermedad y el tratamiento era poco comprensible o
no se entendía, presentaban mayores alteraciones en la
imagen corporal (r = -0,17, p ≤ 0,05).
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Bienestar emocional y autoestima

Hemos encontrado relaciones positivas y significativas
entre las alteraciones en la imagen corporal y las puntua-
ciones en ansiedad y depresión (0,302 y 0,399 respectiva-
mente, ambos con, p ≤ 0,01). Así como una relación in-
versa con la autoestima (-0,315, p ≤ 0,01). Así, cuánto
mayor alteración se produce en la imagen corporal, me-
nor autoestima se observa.

Imagen corporal, esfuerzo y autoeficacia

Hemos obtenido correlaciones entre las alteraciones en
imagen corporal y el nivel de esfuerzo percibido (0,340,
p ≤ 0,01), y entre la imagen corporal y la autoeficacia (-
0,336, p ≤ 0,01), con lo cual se refleja que las alteracio-
nes en la imagen corporal se relacionan con el nivel de
esfuerzo requerido para hacerle frente a la situación y con
un menor sentido de la autoeficacia personal, así como en
la dificultad para hablar de sus sentimientos (0,183, p ≤
0,05 ).

DISCUSIÓN

Como podemos observar en los resultados obtenidos,
el tipo de cirugía tiene relación con la calidad de vida y
bienestar de las pacientes. Aunque actualmente el uso de
la mastectomía radical es mucho menor que en las déca-
das anteriores, siguen existiendo casos en los cuales es
imprescindible utilizarla, debido a criterios clínicos o
elección de las propias pacientes, por tanto sería de gran
interés tomar este dato en cuenta de cara al soporte emo-
cional.

También en la literatura encontramos, como era de es-
perar, que la mastectomía radical tiene un impacto negati-
vo en el bienestar emocional y presenta mayores altera-
ciones psicológicas como síntomas de ansiedad y
depresión que la cirugía conservadora (1,4,8,9). En la
misma línea, nuestros resultados muestran que las muje-
res con mastectomía radical presentan mayores alteracio-
nes en la imagen corporal, tanto desde un punto de vista
cognitivo, donde se incluyen creencias y pensamientos
negativos sobre el cuerpo, como desde un punto de vista
emocional y conductual, con evitación de verse desnuda
y en algunos casos, evitando el contacto físico con otras
personas.

También el conocimiento de la enfermedad (tanto de
las características como del tratamiento y pronóstico) y la
comprensión de la información, son variables importan-
tes relacionadas con el nivel de distrés. En nuestros pa-
cientes el desconocimiento de la enfermedad que se pa-
dece, está relacionado con un incremento en los niveles
de ansiedad y depresión. Por tanto, es importante tener en
cuenta este dato y facilitar a las pacientes la información
que necesiten para entender lo que les sucede. Al mismo

tiempo parece necesario que esta información sea com-
prensible para ellas, intentando expresarles de forma en-
tendible y exenta de tecnicismos.

El conocimiento de la enfermedad se ha relacionado
directamente con el distrés psicológico, tal y como ha po-
dido observarse en una investigación de nuestro grupo de
trabajo (23). Se observó que los pacientes que tenían ma-
yores niveles de comprensión de la información de su en-
fermedad, presentaban menores niveles de ansiedad y de-
presión.

Respecto a los diferentes aspectos que pueden contem-
plarse en el conocimiento de la información por parte de
las pacientes, nuestros datos evidencian que la incom-
prensibilidad de la información se relaciona con las alte-
raciones en la imagen corporal.

Otra variable importante que influye en la adaptación
es la autoeficacia. Nuestros datos muestran que la autoe-
ficacia está relacionada con la imagen corporal y el nivel
de esfuerzo. Así pues, las pacientes con una baja autoefi-
cacia y que se sentían poco capaces de afrontar la situa-
ción, presentaban mayores alteraciones en la imagen cor-
poral y un mayor nivel de esfuerzo percibido para hacer
frente a la enfermedad. Estos resultados concuerdan con
los obtenidos en un estudio previo (24). La autoeficacia
no sólo se relaciona en gran medida con la adaptación a
la enfermedad en los estadios iniciales tras el diagnóstico,
sino que además, nos permite predecir la adaptación en
momentos posteriores.

Además, los resultados de investigaciones previas
muestran cómo la autoeficacia en pacientes con cáncer de
mama está relacionada con una buena regulación del es-
trés, una alta autoestima, mejor condición física, y una
mejor adaptación a la enfermedad crónica (25-27), así
como con la adaptación psicosocial, el incremento de
conductas de autocuidado, la adherencia al tratamiento y
la atención a programas de screening (26-29). Considera-
mos pues que sería interesante trabajar conjuntamente es-
tas variables a la hora de diseñar protocolos de actuación
en el tratamiento psicológico en mujeres con cáncer de
mama.

La edad, como es lógico, es otra variable implicada en
la imagen corporal. En general, se ha planteado que las
mujeres más jóvenes presentan mayores alteraciones en
la imagen corporal. Sin embargo, nuestros resultados
concuerdan con otras investigaciones en las que se obser-
vó la inconsistencia de este dato (11,12), probablemente
debido al hecho de contar con una muestra homogénea
con mayor proporción de mujeres en edades intermedias.

En resumen, en base a nuestro estudio, podemos con-
cluir que existen numerosas variables implicadas en el
bienestar emocional de las pacientes con cáncer de
mama. Quizá la conclusión más importante que podemos
extraer al respecto es que el bienestar emocional de estas
pacientes está mediatizado por variables como las altera-
ciones en la imagen corporal que presentan, el nivel de
autoestima y factores protectores tales como la autoefica-
cia. Sería interesante pues, tener en cuenta todas ellas en
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vistas a la elaboración de programas de intervención psi-
cológica, adaptando los tratamientos en función de las ca-
racterísticas específicas de la paciente.
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