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RESUMEN 

 

Actualmente en nuestro país el cáncer cervicouterino es la patología 

neoplásica con mayor incidencia, las tasas de mortalidad han logrado disminuir 

debido a programas de cirugías  y otras técnicas de tratamientos como la 

radioterapia y/o quimioterapia. Esto ha provocado un aumento en el número de 

pacientes que son diagnosticadas con cáncer cervicouterino, tratadas y posterior a 

eso presentan un “duelo oncológico”, en el cual las manifestaciones 

psicoemocionales y sociales se ponen de manifiesto, afectando directamente la 

salud en general y principalmente la calidad de vida. Los principales efectos 

psicosociales desarrollados en las pacientes con cáncer cervicouterino afectan la 

sexualidad y la comunicación con la pareja. La metodología del presente estudio 

consistió en realizar encuestas a 90 pacientes con cáncer cervicouterino en el área 

de Oncología del Hospital Abel Gilbert Pontón, posterior a esto se analizó 

estadísticamente las respuestas brindadas por las pacientes. De esta manera se 

obtuvo como resultado que de las 90 pacientes encuestadas, 30 pacientes  no 

tienen pareja al momento de la encuesta, por lo cual se decidió eliminarlas de los 

resultados expuestos. De las 60 pacientes que respondieron si tener pareja, 

cónyuge o conviviente, el 33% refirió haberse sentido deprimida, el trastorno en la 

percepción de la imagen corporal fue el efecto psicosocial indeseable más 

frecuente; alrededor de 45 pacientes presentaron dispareunia durante el coito. Se 

concluye entonces que la implementación de un protocolo de soporte psicológico 

y tratamiento integral de sus efectos indeseables para pacientes con cáncer 

cervicouterino, permitiría incidir sobre la calidad de vida de este grupo de 

pacientes. 
 

Palabras claves: 

Cáncer cervicouterino, calidad de vida, Psicooncología 
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ABSTRACT  

 

Currently in our country cervical cancer is the neoplastic disease with the 

highest incidence, mortality rates have reduced due to surgery programs and other 

treatment techniques such as radiotherapy and / or chemotherapy. This has caused 

an increase in the number of patients who are diagnosed with posterior cervical 

cancer, treated and that have a "cancer mourning," in which the psycho-emotional 

and social manifestations are evident, directly affecting health in general and 

especially quality of life. The main psychosocial effects developed in patients 

with cervical cancer affect sexuality and partner communication. The 

methodology of this study was to conduct 90 patients with cervical cancer surveys 

in the area of Oncology Hospital Abel Gilbert Ponton, after this is statistically 

analyzed the answers given by patients. Thus it was obtained as a result of the 

surveyed 90 patients, 30 patients without partners at the time of the survey, so it 

was decided to remove them from the results exposed. Of the 60 patients who 

responded if you have a partner, spouse or partner, 33% reported having felt 

depressed, disorder in the perception of body image was the most frequent 

undesirable psychosocial effect; about 45 patients had dyspareunia during 

intercourse. Thus it has been concluded that the implementation of a protocol of 

psychological support and comprehensive treatment of its undesirable effects for 

patients with cervical cancer, would influence the quality of life of these patients. 

 

Keywords: 

Cervical cancer, quality of life, Psicooncología, undesirable psychosocial 

effects 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 La neoplasia cervicouterina es una de las neoplasias más frecuentes en la 

mujer en países desarrollados y en vías de desarrollo. Según la Alianza para la 

Prevención del Cáncer Cervicouterino (APCC), (2004): “Actualmente en países 

de América Latina, el Caribe y en otros países como China, India, Sudáfrica; la 

tasa de incidencia y prevalencia de cáncer cervicouterino se encuentra entre las 

más altas del mundo”.  En los últimos años se ha llegado a conocer que en la 

mujer diagnosticada y tratada por cáncer cervicouterino (CaCU) se ponen de 

manifiesto ciertos cambios hormonales y psicológicos, teniendo como punto de 

partida la alteración en la forma de percepción hacia sí misma y la percepción de 

las personas de su entorno social hacia ella, viéndose afectada su calidad de vida.  

Estos efectos psicosociales indeseables están asociados de mayor manera 

con el tipo de tratamiento recibido, afectando de sobremanera la esfera 

comunicacional y de sexualidad, así como la autoestima femenina.  El aumento en 

las tasas de supervivencia de la población general y el aumento en las tasas de 

supervivencia en la población de pacientes con cáncer, gracias al avance en cuanto 

a técnicas quirúrgicas y tratamientos adyuvantes; ha permitido que nuevos 

estudios se encaminen a analizar la problemática ligada al cáncer desde un punto 

interdisciplinario e integral dentro del cual el componente psicológico es el 

componente más afectado.  

De esta manera, actualmente es un hecho que el tratamiento del cáncer de 

cérvix ya no se limite a la intervención médica contemplando exclusivamente la 

salud física del paciente, sino que pretende abarcar aquellos problemas y 

necesidades psicosociales que se deriven de la enfermedad, y comprender lo 
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importante que es el impacto emocional y social del cáncer y de su tratamiento, 

tanto en el paciente como en el entorno familiar.   

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo podemos disminuir los efectos psicosociales indeseables a través 

de la implementación de un protocolo psicológico para las pacientes con 

cáncer cervicouterino? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Alianza para la Prevención del Cáncer Cervicouterino (APCC), (2004) 

afirma que en gran parte de los países que están en desarrollo las mujeres que 

tienen cáncer cervicouterino reciben poco apoyo, y aquellas que son 

diagnosticadas con esta enfermedad, no pueden acceder al tratamiento para la 

prevención de repercusiones tanto físicas como psicológicas, llevando a un 

deterioro en su calidad de vida. En Ecuador esta realidad no es diferente, a la de 

otros países de la región, las mujeres padecen para obtener acceso al tratamiento y 

a pesar del tratamiento recibido, los efectos relacionados al tratamiento, no son 

evaluados ni tratados. 

El cáncer cervicouterino está asociado con altas tasas de morbimortalidad; 

en Ecuador, según el Registro Nacional de Tumores el cáncer cervicouterino 

(CaCU) ocupa el segundo lugar con respecto a mortalidad, justo por detrás del 

cáncer de mama, y ocupa el primer lugar en incidencia y prevalencia.  Los efectos 

psicosociales indeseables en estas pacientes no han sido identificados en Ecuador, 

pero en base al estudio realizado por Bustos, (2011) en pacientes con cáncer de 

mama en el área de Oncología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, los 
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principales síntomas que se presentan en este grupo de pacientes son: ansiedad 

(15%), depresión (20%), tristeza (60%), además de presentar negativismo (35%), 

y afectación en la relación con la pareja (26%). 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es de suma importancia el identificar la real incidencia de los efectos 

psicosociales indeseables que empeoran la calidad de vida de las pacientes con 

cáncer cervicouterino en el Ecuador. Según la información más actual del 2014 en 

el Registro Nacional de Tumores, el CaCU es la segunda causa de muerte en las 

mujeres ecuatorianas, pero es el primer tipo de cáncer en incidencia y prevalencia.  

De este grupo de pacientes con cáncer cervicouterino, muchas serán objeto de 

discriminación y censura social, familiar y de la pareja, propiciando el desarrollo 

y aparición de efectos psicosociales indeseables.  Entonces es indispensable 

realizar investigaciones para tratar de intervenir sobre esta problemática. 

La factibilidad del presente estudio de caso único se debe a que el Hospital 

de Especialidades Abel Gilbert de la ciudad de Guayaquil (HEAGP), es la 

institución de salud pública de referencia para este tipo de patologías, razón por la 

cual es el la institución más grande, debido por su gran cantidad de pacientes que 

son referidos desde diferentes centros de salud, en búsqueda de resolución médica, 

ya que cuenta con la especialidad de Oncología.   De acuerdo a la información 

proporcionada por el Departamento de Estadística de la institución, actualmente se 

atienden anualmente un promedio de 101.230 nuevos casos de canceres en 

general, de los cuales 674 son nuevos casos de cáncer cervicouterino In Situ e 

Invasor. Esto ha facilitado realizar la investigación en este nosocomio, contando 

con el permiso del director del área de Oncología.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los efectos psicosociales indeseables que se presentan en la 

paciente con cáncer cervicouterino, y proponer un protocolo de atención 

psicológica integral, capaz de mejorar la calidad de vida de este grupo de 

pacientes. 

Objetivos Específicos 

� Analizar fundamentos teóricos del cáncer cervicouterino, factores de 

riesgo y su implicación en la psiquis de los enfermos con cáncer 

cervicouterino. 

� Describir las dimensiones, sexual y comunicacional de la pareja en 

mujeres con cáncer de cérvix que están en tratamiento. 

� Contribuir en la implementación de un programa de soporte psicológico 

integral a las pacientes con cáncer cervicouterino para mejorar su calidad 

de vida. 

 

PREMISA 

En los países en vías de desarrollo, la huella del cáncer cervicouterino y el 

ámbito de los objetivos psicológicos, sociales, biológicos y físico sexual sobre el 

protocolo de soporte psicológico para las pacientes con cáncer, ya que reciben 

muy poco apoyo psicológico formal, la mayoría de estos pacientes reciben 

tratamiento farmacológico, quirúrgico, radioterapia o quimioterapia que van a 

interferir en su calidad de vida, aparte los efectos psicológicos y/o sociales 

también inciden contribuyendo a que estos pacientes presenten un deterioro en su 

calidad de vida.  Es muy importante que las pacientes con cáncer cervicouterino 
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sean debidamente atendidas desde el punto de vista psicológico, pero la atención 

psicológica recibida debe ser integral, involucrando a su pareja y a su familia para 

de esta forma obtener mejores resultados. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Es indispensable plantear un protocolo de soporte psicológico integral, 

encaminados a todas las pacientes con cáncer cervicouterino, para poder ayudar a 

mejorar su calidad de vida. Y una vez conociendo esta problemática se puede 

capacitar a la mujer desde el instante en que es diagnosticada con cáncer 

cervicouterino y que además se aborde como parte de la terapia a su pareja y a sus 

familiares, con charlas motivacionales y/o educacionales, para hacer frente a la 

situación de tener que lidiar con el cáncer.   

Para esto se ejecutará una encuesta que nos permita conocer las causas y 

motivos de estos efectos indeseables y establecer un protocolo encaminado a 

brindar soporte grupal, capacitar a la mujer desde el instante que es diagnosticada 

con cáncer cervicouterino y que además se aborde como parte de la terapia la 

esfera familiar con charlas motivacionales y explicativas para hacer frente a la 

situación de tener que lidiar con el cáncer. 
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2 DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO 

           TEORÍAS GENERALES 

Hace alrededor de treinta años, que se consideraba al «Virus del Papiloma 

Humano» como un agente causal para el desarrollo del cáncer de cérvix uterino. 

En la actualidad se ha determinado que la infección por los tipos oncogénicos del 

«Virus del Papiloma Humano» es la causa del cáncer de cérvix. A través de varios 

estudios epidemiológicos, clínicos y moleculares se ha podido demostrar que este 

neoplasia es producto de una infección que no ha sido resuelta en algunos 

genotipos de «Virus del Papiloma Humano». En esencia todos los cánceres de 

cérvix contienen DNA de algún tipo de VPH de alto riesgo.  Entre el 93 y 100% 

de los carcinomas de células escamosas, contienen ADN de VPH de alto riesgo, 

transmitido durante la relación sexual, el cual  puede generar lesiones 

intraepiteliales de bajo o alto grado.  

Las últimas pueden progresar a carcinoma de cérvix si no son tratadas.  El 

cáncer de cuello uterino se presenta en un amplio rango de edad, usualmente en la 

quinta o sexta décadas de la vida (promedio de 54 años). En contraste, las lesiones 

intraepiteliales, que son precursoras de la enfermedad invasiva, frecuentemente 

ocurren en mujeres más jóvenes (a menudo por debajo de los 40 años).  Se han 

identificado diversos factores de riesgo, cada uno con mayor o menor asociación a 

la génesis del cáncer de cuello uterino. Los más fuertes son, en su orden: inicio de 

relaciones sexuales dentro del año siguiente a la menarquía, infección por VPH, 

seis compañeros sexuales o más, nivel socioeconómico bajo e infección por VIH; 
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por el contrario, el uso de métodos anticonceptivos de barrera disminuye la 

incidencia hasta en 40%. 

La OMS calcula que cada año aparecen 530.000 nuevos casos de CaCU 

que requieren tratamiento en el mundo.(Lewis, 2004) En Guayaquil mediante la 

información publicada en el Registro de Tumores, Solca ha presentado en el 2014 

un informe con la estadística de pacientes diagnosticadas con cáncer 

cervicouterino, de este informe el CaCU representa el 12% de todos los tipos de 

cáncer, con una tasa de mortalidad de 4,3 casos por 100.000 habitantes, además de 

389 nuevos casos por año. 

Castillo y otros, (2015), en Colombia determinaron en base a la aplicación 

de un modelo de encuesta previamente validada por la Organización Europea para 

la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC), que: “En 106 mujeres con 

una edad promedio de 41 años, los aspectos que se ven afectado en la calidad de 

vida, son aquellos que están relacionados con las actividades sociales (51.9%), el 

estado físico y funcional, la interferencia del tratamiento dentro de la vida familiar 

(48.1%), los problemas socioeconómicos (47.2%).  

Dentro del aspecto psicológico, alrededor del 87.7% de las mujeres 

muestran preocupación por esta enfermedad. En la escala específica QOLCX-24, 

se determinó que dentro de la dimensión sexual, alrededor del 70.7% de las 

mujeres han presentado irritaciones o molestias vaginales, las cuales han 

interferido en su desempeño.  Generalmente las pacientes, con el cáncer de cuello 

uterino, presentan temores de que sus dolores durante el coito, debido a que lo 

relacionan con alguna enfermedad contagiosa, motivo por el cual suspenden el 

coito, hasta su recuperación.  



8 
 

Según Seifert (2000), refiere que la creencia negativa sobre que el 

tratamiento de radiación es un obstáculo para que la paciente pueda conservar sus 

relaciones sexuales, por lo que descarta que la mutilación quirúrgica, sea un 

obstaculizador, ya que después de la intervención los pacientes expresan que 

continúan normalmente con su vida sexual. Tanto la radioterapia, como el 

diagnóstico y los tabúes culturales son realmente los obstaculizadores de las 

relaciones sexuales. (Bergmark et al., 1999; Seibelet al., 1980) 

En la etapa de la intervención psicológica en las pacientes, se trata de 

lograr la desmitificación del cáncer, pues las pacientes poseen ideas equivocadas o 

exageradas de esta enfermedad, relacionándola a veces a una muerte rápida o al 

sufrimiento.  Por lo que es necesario dar una información sobre las características 

que tiene esta enfermedad, la importancia de la intervención y las consecuencias 

tanto psicológicas como físicas que se pueden presentar. (Buela-Casal y Moreno, 

1999; Stead, Fallowfield y Brown, 2001). 

La comunicación es un segundo punto, que se debe de tratar con la pareja 

de la paciente, para que este pueda desarrollar una buena dinámica con su pareja, 

se debe señalar que no existe mucha literatura referente a este punto, pero ante 

este hecho es necesario realizar investigaciones que permitan que se logre este 

objetivo.  La comunicación es una etapa que tiene dos funciones principales, la 

primera es la de autorregular la relación, en relación a que como solución de 

problemas se debe desarrollar el manejo de las situaciones realizando una 

búsqueda de las alternativas, para así poder implementarlas y evaluar el resultado.  

Su segunda función es la de motivar, satisfaciendo las necesidades tanto 

afectivas como emocionales.  (Arias y House, 1998; Capafóns y Sosa, 1998; 

Martínez, 1995).  Otro estudio relacionado con la comunicación en pareja (Stead, 
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Fallowfield y Brown, 2001) se refiere a un grupo de mujeres con cáncer de ovario, 

y se hace la salvedad sobre la generalización a otros cánceres ginecológicos. Los 

autores indican que en estudios acerca de algunos tipos de cánceres ginecológicos 

se ha reportado que la actividad sexual y la comunicación sobre este tema son 

pobres.  

Este tipo de estudios evidencia la importancia de implementar una 

intervención psicológica basada en dos temas como son la sexualidad y la 

comunicación en pacientes con cáncer de cérvix, pues es notoria la relación 

bidireccional entre estos dos aspectos, así como su injerencia sobre la calidad de 

la relación de pareja y, en términos generales, sobre el bienestar y la calidad de 

vida de estas pacientes. 

 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La depresión, la distorsión en la percepción de la imagen corporal y la 

disminución de la libido son los principales síntomas identificados en grupos de 

pacientes con cualquier tipo de cáncer, pero más intensos o con mayor 

sintomatología en pacientes con cáncer cervicouterino o de mama. Esto en 

relación con la afectación de órganos que se han relacionado siempre con la 

sexualidad y la feminidad de la mujer.  Actualmente existen teorías sobre la 

fisiopatología de la depresión, pero se conoce muy bien que se puede hablar de 

una depresión exógena (repuesta a un estímulo externo) o depresión endógena 

(defectos genéticos o anatómicos).  

Lo que si se conoce muy bien actualmente es la relación que tiene la 

depresión con niveles de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y 

noradrenalina; todos estos neurotransmisores se sintetizan en el tallo cerebral y 
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tienen una relación muy intrínseca con el funcionamiento del Eje Hipotálamo-

Hipófisis, donde la mayoría de hormonas son dependientes de los niveles de 

serotonina y dopamina.  

La alteración de la imagen corporal o trastorno dismórfico corporal es una 

entidad patológica reconocida en el DSM IV, este trastorno dismórfico cuenta con 

una base en la alteración de la percepción propia, la sensación de insatisfacción 

con lo que se observa y el cuestionamiento de cómo se es percibida por el entorno. 

El trastorno dismórfico en la paciente con cáncer cervicouterino puede aparecer 

desde el diagnóstico de la enfermedad, a consecuencia del cuestionamiento de 

como quedara su cuerpo posterior a la cirugía y la percepción del mismo por parte 

de la pareja y la sensación del rechazo social. 

Según Meriggiola y cols.(Meriggiola, Stuenkel, & Wierman, 2016): 

“Muchas mujeres tienen una libido baja o dificultad para llegar a un orgasmo, esto 

se puede deber a problemas de salud, medicamentos, problemas ginecológicos y/o 

cirugías pélvica o en área genital, donde puede haber disminución de flujo 

sanguíneo o daño de nervios; además de esto la baja libido puede deberse a bajos 

niveles de estrógeno o la disminución de la testosterona. Pero es más importante 

el componente sicológico y emocional en el cual la angustia mental o problemas 

en la relación de pareja y creencias religiosas sobre el sexo pueden condicionar 

una baja respuesta a los estímulos sexuales.”   

En la mujer con cáncer cervicouterino la ansiedad desarrollada y las 

consecuencias del tratamiento recibido son posibles causas de esta situación de 

insatisfacción sexual y de sensación de incapacidad de brindar satisfacción a su 

compañero.  De acuerdo al concepto propuesto por Schwartzmann, (2003); la 

calidad de vida: “Es una noción humana subjetiva que se relaciona con el grado de 
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satisfacción que tiene la persona con su situación física, estado emocional, vida 

familiar, amorosa, y social, así como con el sentido que le atribuye a su vida. El 

aspecto físico es la dimensión más evaluada por el equipo de salud, pero quizás 

una de las menos afectadas en estas mujeres. 

Montes y cols.(Montes, Mullins, & Urrutia, 2006) en su trabajo sobre 

calidad de vida en mujeres con cáncer cervicouterino manifestaron que: 

“Actualmente los temas relacionados con calidad de vida son reconocidos como 

factores determinantes en el costo beneficio del tratamiento en pacientes con 

cáncer.”  Actualmente la cirugía se ha llegado a considerar como el principal 

tratamiento contra diferentes patologías oncológicas. Este salva la vida de los 

pacientes, y disminuye sustancialmente o desaparecer los dolores, para así brindar 

a la paciente una mejor calidad de vida.  

A pesar de que la cirugía muestre resultados positivos, de igual manera 

puede ser considerada como un evento estresante, causando efectos psicológicos 

negativos, no solo que afecta a la paciente sino también a los familiares y amigos.  

Según Contrada, Leventhal y Anderson (1994), expresan que en gran parte de los 

pacientes, la amenaza se da por las siguientes cuestiones:   

1. El daño físico que se puede presentar inmediatamente por la cirugía, donde 

se encuentra la amenaza a la incisión, a la anestesia general, a la 

amputación, resección, cauterización y reconstrucción.  

2. Los efectos secundarios que se presentan después de este proceso, como el 

dolor, las molestias o la desorientación, cansancio y la disminución de la 

capacidad para poder realizar sus actividades físicas.  
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3. Incapacidad para desarrollar los roles sociales, como los laborales, los 

familiares, en su pareja desde problemas en el coito hasta no querer estar 

junto a su pareja en eventos sociales.  

4. Conllevar durante una etapa larga una condición médica crónica, 

continuando una dieta señalada por el médico, realizar actividades físicas, 

ingerir los medicamentos, controlar los síntomas y signos propios de la 

enfermedad.  

5. El paciente, posterior a esto deberá confrontar los efectos que se dan 

después de la cirugía, mostrándose preocupado por los roles sociales. La 

etapa de la rehabilitación se encuentra marcada por la necesidad de tener 

un mejor manejo de la condición médica crónica por un largo plazo. 

(Figura 1). 

 

REFERENTES EMPÍRICOS 

Actualmente toda la evidencia reunida de diversos estudios, Mumford y 

cols.  Demostraron que la atención psicológica facilita la recuperación quirúrgica, 

además realizaron otro estudio que los llevo a obtener la misma conclusión.  Esta 

tesis fue validada posteriormente por Greer y cols. (1992), y Moorey y cols. 

(1994) quienes realizaron estudios para evaluar la eficacia de la Terapia 

Psicológica Adyuvante (TPA).  Los resultados obtenidos demostraron una mejoría 

posterior a la TPA en síntomas en pacientes con algún tipo de cáncer  tales como:  

ansiedad, depresión y adopción de estrategias de afrontamiento positivas; en 

comparación con los resultados del grupo que no recibió la TPA.   

Se realizó una valoración a los dos y doce meses, demostrando que las 

tasas de mejoría se mantenían aún a largo plazo.  Gómez y Lagoueyte en 
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Colombia valoraron el apoyo social, demostrando que el apoyo social dado por el 

personal de salud, familia, vecinos y amigos, es muy importante para afrontar la 

enfermedad. García y cols., desarrollaron un estudio de caso único para evaluar el 

efecto de la intervención psicológica en la sexualidad y la comunicación con la 

pareja, quienes demostraron mejoría mientras duro el tratamiento de su 

enfermedad. 

En nuestro país recientemente se han llevado a cabo sendos estudios, 

direccionados hacia la identificación y reconocimiento del componente 

psicosocial y sus alteraciones asociadas con la presencia de cáncer. En el estudio 

llevado a cabo en Quito por Dávila, se analizó e identifico variables que nos 

demuestren como el cáncer en general afecta al entorno social y familiar, este 

estudio se realizó en pacientes oncológicos atendidos en varios hospital y clínicas 

de esta ciudad, razón por la cual se pudo identificar que el rechazo y la falta de 

apoyo inicia principalmente dentro del entorno familiar. 

Así mismo Bustos en el 2011, realizó un análisis del comportamiento de 

pacientes con cáncer de mama, ya que este es la principal causa de muerte en 

mujeres en el Ecuador, y es el segundo en incidencia; en este estudio se analizó 

mediante una encuesta realizada a mujeres previamente diagnosticadas con cáncer 

de mama y que recibían tratamiento en la sala de quimioterapia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), concluyendo que el grupo de etario de 

mujeres entre 35 a 55 años es el más afectado y proponiendo que se desarrollen 

programas encaminados a emprender una correcta orientación psicológica y física. 
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MARCO METODOLÓGICO  

El presente es un estudio de caso único de tipo cualitativo, que se 

desarrolla en la ciudad de Guayaquil, durante los meses de octubre a diciembre 

del 2015 en el área de Oncología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón (HEAGP). El mismo se llevó a cabo con un procedimiento sistemático de 

recolección de datos y análisis de datos, el cual consistió en aplicar una encuesta 

de tipo cerrada a mujeres previamente diagnosticas con cáncer cervicouterino y 

que al momento hayan sido tratadas o estén recibiendo tratamiento alguno, sea 

cirugía, radioterapia o quimioterapia. 

La encuesta que se diseñó para ser realizada a las pacientes con cáncer 

cervicouterino fue validada por un experto en el tema, se diseñaron preguntas 

cerradas dicotómicas y nominales.  Para poder realizar la encuesta a las mujeres 

que se presentaron en el área de consulta externa, se solicitó una autorización al 

Director Técnico del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón (HEAGP), y 

se les explicó a cada paciente que se les realizó la encuesta para qué era la misma 

y cuál sería su uso.  

Se considera que un estudio de caso según Schaub (Schaub & Zenke, 

2001): “Es aquel estudio que se desarrolla en una etapa señalada, diferenciado y 

concentrado de ciertas personas o de grupos sociales. A través de la observación 

del sujeto o del objeto de investigación, permite una observación de varios 

factores o variables que son de mayor importancia y que permiten dar una 

respuesta en relación de los planteamientos en las investigaciones descriptivas o al 

examen sobre la hipótesis analítica”.  

Los estudios sobre un caso único, se deben hacer con el fin de desarrollar 

una descripción sobre los factores en relación a un objeto de investigación. Los 
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estudios de caso únicos, se obtienen muy a menudo de combinar diversos 

instrumentos de investigación, tales como:  Cuestionarios, observación directa del 

participante con protocolo de procedimiento de test”; razón por la cual se decidió 

aplicar una encuesta directa a las pacientes con cáncer cervicouterino (CaCU) y 

conocer la problemática de su entorno psicosocial y las diferentes esferas que este 

afecta. 

CATEGORÍAS 

Las categorías utilizadas guardan relación con el componente que ha 

afectado el cáncer, principalmente hablamos de un componente médico, ya que el 

tipo de cáncer y su tratamiento son antecedentes patológicos personales de la 

paciente; así como la parte física es valorado por el bienestar físico que refiere la 

paciente a través de la encuesta, la categoría de lo social se escoge a razón de 

identificar el efecto que tiene la edad sobre la afectación de la enfermedad y la 

promiscuidad que es un parámetro social que afecta de sobremanera la autocrítica 

y que lleva a la depresión. 

 

DIMENSIONES 

Las dimensiones de tipo de cáncer, tipo de tratamiento, edad, número de 

parejas sexuales (promiscuidad), depresión, falta de comunicación, alteración en 

la sexualidad, perdida de bienestar físico y alteración de la percepción corporal de 

sí misma; fueron seleccionadas por su importancia para el estudio que se llevó a 

cabo y donde nos permitieron demostrar las asociaciones entre estas dimensiones 

y los efectos indeseables a describir como resultado, y para reforzar la propuesta 

que establecimos. 
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INSTRUMENTOS 

Nuestro instrumento de recolección de información principal fue la 

encuesta, esta encuesta es de carácter directa con preguntas cerradas dicotómicas 

y/o nominales. Se escogió este instrumento por su idoneidad para su aplicación en 

el área de consulta externa, donde no hay la posibilidad de realizar una entrevista 

privada por falta de espacio físico. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se realizó el estudio de la premisa y los objetivos planteados dentro de la 

unidad de análisis, el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, 

específicamente en el área de Oncología. En el HEAGP se llevaron a cabo las 

encuestas a las pacientes que asistían a su consulta médica en la sala de espera del 

área de Consulta Externa de Oncología, en esta sala pude encontrar a  pacientes de 

cáncer de seno y cervicouterino, por lo cual se realizo una explicación detallada 

del motivo por el cual se realizaría esta encuesta, y se les solicitaba identificar qué 

tipo de patología las aquejaba, luego de esto a las pacientes identificadas con 

cáncer cervicouterino se les explicaba detalladamente la forma correcta de 

responder la encuesta. 

GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos se realizó por intermedio de la ejecución de la encuesta 

directa dirigida a las pacientes mujeres sin rango de edad definida, que asistieron a 

la consulta externa de Oncología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil, con la información que ellas nos brindaron se 

llenaron las respuestas de las preguntas dicotómicas o nominales que se utilizaron 

en nuestra encuesta.   
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Una vez obtenida la información directamente de las pacientes por esta 

fuente de recolección de datos, fue analizada y procesada cualitativa y 

cuantitativamente.  El análisis cualitativo se realizó a manera deductiva de la 

lectura de los cuadros y gráficos que se obtuvieron al ser procesada 

cuantitativamente los datos mediante el programa de estadística SPSS versión 18, 

que arrojó como resultados una serie de gráficos que detallan las cantidades y 

porcentajes. 

CRITERIOS ÉTICOS 

Derechos de la paciente 

Toda mujer a quien se le realice una encuesta y se le pida brindar 

información sobre su patología tiene derecho a recibir información acerca de la 

condición de la misma. Se le debe proporcionar a ella apoyo, confidencialidad y 

no juzgar.  La información que se le brindó incluyó:  

• Presentación de la encuestadora. 

• El tratamiento que se le daría a esta información manifestando el carácter 

de confidencial de la información brindada.  

• El tiempo que duraría la encuesta. 

• El manejo que tendría la información confiada y entregada por ella. 

• Su consentimiento a participar de la misma encuesta, respondiendo con 

veracidad a cada una de las preguntas. 

Confidencialidad 

Toda la información que la mujer proporciona, debe mantenerse 

confidencial. Esto incluye la información con respecto a su historia médica, los 

tratamientos que haya recibido y cualquier información o comentario con respecto 

a su entorno familiar. La confidencialidad requiere que el proveedor no discuta 
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esa información con la pareja de la mujer, familia, quien la acompañe al servicio 

ni otro personal de salud no involucrado en sus cuidados.  

Privacidad 

Es crucial crear un ambiente de privacidad para proteger la seguridad. 

Dignidad y voluntad de comunicarse honestamente. Por tal motivo a las mujeres 

que decidieron colaborar en el presente estudio se les ayudaba a responder sin leer 

en voz alta la pregunta o la respuesta. 

 

RESULTADOS 

En el presente estudio se realizó la encuesta a 90 mujeres, de edades entre 

38 a 54 años, de las cuales 27 pacientes tienen edades entre 38 a 45 años, las 41 

restantes tienen edades entre 46 a 54 años. De las 90 pacientes inicialmente 

encuestadas se desestimaron 22 encuestas de pacientes que no tenían pareja, ya 

que el objetivo de este estudio es evaluar el componente sexual y de comunicación 

con la pareja.  Son varias las características socioculturales y sociodemográficas 

de las pacientes encuestadas, entre quienes el grupo de pacientes sin pareja 

después de ser diagnosticadas con cáncer cervicouterino, es grande.  

Además de ser muy importante el señalar que hablamos de mujeres que se 

encuentran en edad económicamente hablando activas, ejercen funciones en sus 

hogares, ocupan plazas de trabajo en diversos cargos, y a pesar de más de la mitad 

contar con pareja sentimental o sexual al momento de la entrevista, en la mayoría 

de las encuestadas se determino que la enfermedad como tal afecto su vida sexual 

o social de una buena manera, quizás en relación con la afectación de la esfera 

psicosocial en la que principalmente se encontró que la depresión, preocupación, 

irritabilidad y nerviosismo son los síntomas más frecuentes. 
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Estos síntomas o efectos psicosociales que afectaron a todas las pacientes 

entrevistadas mediantes la encuesta, son los principales condicionantes al 

momento de evaluar el aspecto de la calidad de vida, ya que un gran número de 

pacientes que vieron afectada su vida en pareja o su vida social, fueron aquellas 

pacientes que padecían de depresión, siendo la depresión el principal efecto 

psicosocial adverso, se denota que estaba presente en la totalidad de pacientes que 

manifestaron síntomas de dismorfismo. 

Esto afectaba de sobremanera el componente de la satisfacción sexual con 

su pareja, ya que es muy frecuente encontrar que las mujeres con cáncer 

cervicouterino o posterior a la histerectomía por cáncer cervicouterino, 

dispareunia coital y una sensación de estrechez vaginal que condiciona de 

sobremanera la satisfacción sexual de la pareja, y la satisfacción del cumplimiento 

del rol sexual que mantiene la mujer en nuestra sociedad, de ser quien debe 

brindar plena satisfacción sin dolor a su pareja sexual. 

De las 68 pacientes encuestadas 38 afirmaron tener a su cónyuge con ellas, 

las 30 restantes manifestaron tener algún tipo de relación sentimental al momento 

de la encuesta, siendo estas parejas ocasionales o conviviente (no legalmente 

unido o casado).  El 77% (53) de las 68 pacientes encuestadas realizan algún tipo 

de trabajo, sea esto dentro de su domicilio o trabajando externamente.  41 

pacientes refirieron no tener ningún tipo de estudio o máximo haber culminado los 

estudios de la primaria. 

Se les consulto a las 68 pacientes sobre síntomas inespecíficos y/o 

generales, a lo cual 30 pacientes en promedio manifestaron tener estreñimiento, 

diarrea, cansancio y debilidad. La depresión fue el síntoma psicosocial más 

identificado por 23 (33,8%) de las 68 pacientes encuestadas; preocupación, 
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irritabilidad y nerviosismo fueron los otros síntomas que refirieron las demás 

pacientes, siendo 16, 15 y 14 pacientes respectivamente.  La vida familiar se vio 

afectada en un 51,5% de pacientes encuestadas, la interferencia en la actividad 

social fue afirmada en un 47,1% de pacientes y la percepción de afectación de la 

enfermedad o tratamiento en su economía fue de un 64,7% quienes dijeron no 

sentir que les afecte en su economía la enfermedad o su tratamiento.  

Tabla 1. Grupos etarios de pacientes encuestadas 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 38,00 3 4,4 4,4 4,4 
39,00 5 7,4 7,4 11,8 
40,00 4 5,9 5,9 17,6 
41,00 2 2,9 2,9 20,6 
42,00 4 5,9 5,9 26,5 
43,00 3 4,4 4,4 30,9 
45,00 4 5,9 5,9 36,8 
46,00 5 7,4 7,4 44,1 
47,00 6 8,8 8,8 52,9 
48,00 7 10,3 10,3 63,2 
49,00 5 7,4 7,4 70,6 
50,00 6 8,8 8,8 79,4 
51,00 3 4,4 4,4 83,8 
52,00 6 8,8 8,8 92,6 
53,00 4 5,9 5,9 98,5 
54,00 1 1,5 1,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  

 

El 79% (54 pacientes) reportaron haber tenido o sentido algún tipo de 

molestia vaginal, mientras 14 pacientes afirmaron no haber tenido ninguno tipo de 

molestias vaginales. Para valorar la calidad de vida y la percepción de la salud 

propia en general, se utilizó una escala del 1 al 10, en la cual 1 a 3 es MALO, 4 a 

7 REGULAR y 8 a 10 BUENA. Un 26,5% de pacientes respondieron sentir que 

su salud general y su calidad de vida eran malas; un 32,3% refirió sentir que tanto 
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calidad de vida como salud en general propias eran regular; y el 41,2% refirió 

percibir a su salud general y su calidad de vida como buena. 

 

Fig. 1 y 2:  Porcentaje de molestias vaginales y de síntomas psicosociales 

 

Cuando se les consultó sobre la percepción de su componente sexual, 42 

pacientes encuestadas reportaron no haber presentado en los últimos 15 días algún 

tipo de sangrado vaginal, 43 pacientes afirmaron haberse sentido menos atractivo 

su físico, 38 pacientes respondieron no haberse sentido menos femeninas y 

disminuyó la percepción sobre su cuerpo.   

Tabla 2. Escala de puntuación sobre percepción de salud general 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 3 4,4 4,4 4,4 
2,00 6 8,8 8,8 13,2 
3,00 9 13,2 13,2 26,5 
4,00 2 2,9 2,9 29,4 
5,00 11 16,2 16,2 45,6 
6,00 3 4,4 4,4 50,0 
7,00 6 8,8 8,8 58,8 
8,00 14 20,6 20,6 79,4 
9,00 8 11,8 11,8 91,2 
10,00 6 8,8 8,8 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
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Al ser consultadas sobre la percepción del sexo con su pareja, 38 

pacientes reportaron haber tenido preocupación de que hubiese dolor al 

momento de tener su relación sexual, 45 pacientes afirmaron haber 

tenido sexo con su pareja en el último mes, a pesar de las mismas 45 

pacientes haber reportado sentir que su vagina se había vuelto más 

pequeña y haber tenido dolor durante el coito con su pareja. 

Tabla 3. Escala de puntuación sobre percepción de calidad de vida 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 3 4,4 4,4 4,4 
2,00 6 8,8 8,8 13,2 
3,00 9 13,2 13,2 26,5 
4,00 2 2,9 2,9 29,4 
5,00 11 16,2 16,2 45,6 
6,00 3 4,4 4,4 50,0 
7,00 6 8,8 8,8 58,8 
8,00 14 20,6 20,6 79,4 
9,00 8 11,8 11,8 91,2 
10,00 6 8,8 8,8 100,0 
Total 68 100,0 100,0  

 

  

Fig. 3. Porcentaje de pacientes que mantuvieron relaciones sexuales 

en el último mes 
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Fig. 4 y 5. Porcentaje de pacientes con alteración en la percepción sobre su 

atractivo físico y porcentaje de pacientes con dispareunia 

 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio de caso único tiene por objeto principal identificar y 

protocolizar el abordaje de las pacientes con cáncer cervicouterino. Sobre todo se 

pretendió examinar aquellos efectos psicosociales indeseables que se presentaban 

en las pacientes después del diagnóstico de cáncer cervicouterino. De los 

resultados obtenidos en este estudio se logró deducir que la exposición a un 

evento traumático, como es el enfrentarse a una enfermedad como el cáncer, 

produce una respuesta psicológica que condiciona la aparición de síntomas 

psicológicos indeseables que afectan la calidad de vida. 

 

El hecho de haber logrado identificar que un 33% de pacientes presentaron 

depresión, nos permitió concluir que la depresión es el síntoma psicológico más 

prevalente en el grupo de pacientes encuestadas; resultado que guarda similitud 

con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Montes, Mullins, & 

Urrutia (2006); el cual estableció que el alrededor del 35% de pacientes 
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presentaron algún grado depresión.  Consecuentemente el trastorno de la imagen 

corporal propia y la disminución de la feminidad afectan de sobremanera a la 

calidad de vida y por ende a la salud en general, esto se observó de igual manera 

en el estudio presentado por Bustos, (2011) en pacientes con cáncer de mama del 

Hospital Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil, en quienes el trastorno 

dismórfico y la disminución de la feminidad fueron los que mayormente 

exitieron.. 

 

La dispareunia y la sensación de estrechez vaginal son trastornos que 

guardan relación con el tratamiento realizado a la cual ha sido sometida la 

paciente; pudimos concluir que el 68% de las pacientes presentaron alguna de 

estas molestias, datos similares a lo demostrado por Torres, y otros, (2010) en su 

trabajo en Chile, en el cual alrededor del 78% de las pacientes presentaron 

dispareunia y síntomas que afectaban la actividad sexual.  En el presente se pudo 

deducir que los efectos psicosociales indeseables relacionados con el diagnóstico 

y tratamiento del cáncer cervicouterino mejoran cuando se desarrollan medidas de 

intervención psicológica, similar a lo promulgado por García, García, Ballesteros, 

& Novoa, (2003) en cuanto a los beneficios y mejora en los síntomas que obtienen 

las pacientes al ser intervenidas desde el diagnóstico del cáncer cervicouterino. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

CONCLUSIONES 

Como principal conclusión se ha podido identificar la necesidad en nuestro 

medio de un protocolo que permita un tratamiento integral de la paciente con 

diagnóstico de cáncer cervicouterino, su pareja y su familia. Esto debido a la falta 

de un programa de soporte para enfrentar los efectos indeseables que aparecen en 

las pacientes con cáncer cervicouterino.  Se pudo identificar que la depresión, 

angustia e irritabilidad son síntomas que se desarrollan en más del 50% de las 

mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino; además la aparición en un 45% 

a 55% de pacientes con cáncer cervicouterino, que presentan síntomas 

relacionados a las alteración de la percepción propia de la paciente, tanto con su 

cuerpo como su capacidad de poder sentir y brindar placer sexual con su pareja. 

RECOMENDACIONES 

La principal recomendación es incorporar el presente protocolo de 

tratamiento psicológico de efectos psicosociales indeseables en pacientes con 

cáncer cervicouterino, en el procedimiento de tratamiento de estas pacientes, su 

pareja y su familia.  Se recomienda que este protocolo se incluya en toda 

institución pública y privada que atienda pacientes con cáncer cervicouterino.  

Se recomienda que las pacientes diagnosticadas en instituciones públicas 

sean referidas a un centro de salud de nivel superior, referenciadas desde la misma 

unidad hacia el servicio de psicología con el que actualmente cuentan todas las 

unidades de salud regentadas por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

Como recomendación final se cree conveniente promover la especialización de 

profesionales de salud mental en el correcto abordaje y tratamiento de los 

pacientes con cáncer en general, mediante la especialidad de Psicooncología. 
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5. ANEXOS 

Tabla de CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Medicina Tipo de cáncer 

Tipo de tratamiento 

Encuesta Pacientes con cáncer 

cervicouterino en área de 

Oncología del HAGP 

Social Edad 

Número de parejas 

sexuales 

Profesión 

Cultura 

Encuesta Pacientes con cáncer 

cervicouterino en área de 

Oncología del HAGP 

Psicológico Depresión 

Alteración percepción de 

sí misma 

Pérdida de comunicación 

Sexualidad 

Encuesta Pacientes con cáncer 

cervicouterino en área de 

Oncología del HAGP 

Físico Bienestar físico Encuesta Pacientes con cáncer 

cervicouterino en área de 

Oncología del HAGP 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

1. Qué edad tiene? 

 

2. Actualmente tiene conviviente, cónyuge o pareja? 

 

3. Actualmente a cuál de las siguientes actividades se dedica? 

Ama de casa 

Trabaja 

No se dedica  

4. Puede usted identificar el nivel de educación culminado por usted? 

5. En las últimas dos semanas ha estado estreñida? Sí __ No__ 

6. En las últimas dos semanas ha tenido diarrea? Sí __ No__ 

7. En las últimas dos semanas ha estado cansada? Sí __ No__ 

8. En las últimas dos semanas le ha interferido algún dolor en sus 

actividades diarias? Sí __ No__ 

9. En las últimas dos semanas usted se ha sentido débil? Sí __ No__ 

10. Por favor identifique uno o más de los siguientes síntomas, en las 

últimas dos semanas: 

Se ha sentido nerviosa 

Se ha sentido preocupada 

Se ha sentido irritable 

Se ha sentido deprimida 

11. Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico recibido en su 

vida familiar? 

Sí   No 



 
 

12. Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico recibido en sus 

actividades sociales? 

Sí    No 

13. Le han causado problemas económicos su estado físico o el 

tratamiento médico? 

Sí    No 

Por favor en las siguientes preguntas, determine con un círculo del 1 al 10 

la calificación que mejor se aplique a usted. 

14. Cómo valoraría su salud general durante el último mes? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

15. Como valoraría su calidad de vida en general durante el último mes? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

16. En el último mes ha sentido irritación o molestias vaginales? 

a) En absoluto 

b) Un poco 

c) Bastante  

d) Mucho 

17. En el último mes ha experimentado alguna hemorragia vaginal? 

Sí                                    No 

18. En el último mes se ha sentido menos atractiva físicamente a 

consecuencia de su enfermedad o tratamiento? 

Sí   No 

19. En el último mes se ha sentido menos femenina a consecuencia de su 

enfermedad o tratamiento? 

Sí   No 



 
 

20. En el último mes se ha sentido desilusionada con su cuerpo? 

Sí   No 

21. En el último mes le ha preocupado que el sexo pudiera resultar 

doloroso? 

Sí   No 

22. En el último mes ha tenido relaciones sexuales? 

Sí    No 

23. En el último mes sintió que su vagina se había vuelto más pequeña? 

Sí    No 

24. En el último mes tuvo dolor durante el coito? 

Sí    No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTA 

 

Lo que se plantea es un protocolo de soporte psicológico integral.  La 

mayoría de pacientes diagnosticadas de cáncer, y en especial aquellas pacientes 

diagnosticadas con cáncer cervicouterino, cursan por un proceso denominado 

“duelo oncológico”, una etapa posterior al diagnóstico de su enfermedad.  Esta 

etapa es un mecanismo de respuesta y adaptación que permite crear y desarrollar 

una respuesta a las alteraciones físicas y psicosociales. 

Objetivo 

Por tal motivo es muy importante plantear en primer lugar un protocolo de 

tratamiento que intervenga en la paciente, en su pareja y familiares más cercanos 

desde el momento del diagnóstico de cáncer cervicouterino.  Es prioritario 

identificar las fases de intervención para cada una de las etapas de tratamiento de 

los síntomas asociados a la enfermedad. 

 

 

 

Metodología 

Es importante que en esta etapa el profesional de salud que ha realizado el 

diagnóstico de la enfermedad provea de toda información a la paciente y a su 

familia, además identificar y diagnosticar la aparición de problemas psicológicos 



 
 

para ser debidamente derivados a un especialista de salud mental.  El objetivo es 

manejar los efectos relacionados con el tratamiento (angustia, ansiedad, nauseas, 

vómitos anticipatorios), orientando a la paciente, su pareja y su familia frente a las 

reacciones psicoemocionales propias de esta etapa. 

Es necesario hacer notar la importancia del acompañamiento y del soporte 

de pareja y familiar que se debe prestar a la paciente con cáncer cervicouterino 

durante los controles médicos, por la sensación de una posible recaída.  Se debe 

facilitar el proceso de adaptación a las consecuencias físicas y psicosociales 

indeseables que haya podido provenir de la enfermedad y su tratamiento; 

promover el retorno a las actividades cotidianas.  Se realiza charlas para poder 

establecer un control de angustia, depresión y ansiedad más intensas al momento 

de la recidiva.  

Reforzamiento de relación médico-paciente, estableciendo necesidades 

emocionales de la paciente, su pareja y familia frente a la recaída.  Se debe 

controlar síntomas físicos y emocionales que dificulten los síntomas de depresión 

y somatizaciones en la paciente, preparar a la paciente y su familia en la 

elaboración del duelo.  Para poder lograr la implementación de este protocolo de 

soporte y manejo psicológico se debe establecer un proceso de psicoeducación 

adyuvante con charlas orientativas, entrega de folletos y asistencia a grupos de 

apoyo.   

Además de esto se debe establecer una consejería permanente con 

reuniones individuales con personal de salud. La terapia grupal para la paciente y 

sus parejas será de gran importancia para tratar problemas que se han desarrollado 

a partir del diagnóstico y tratamiento de la paciente.  

 



 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDAD 

RESULTADO

S 

ESPERADOS 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Proveer de toda 

información 

acerca de 

patología y 

posibles 

consecuencias 

Charlas 

informativas sobre 

Cáncer 

Cervicouterino y 

síntomas 

psicológicos 

Asistencia de 

paciente, pareja 

y familiares 

Control de asistencia a 

charlas mediante 

asistencia. 

Diagnosticar la 

aparición de 

efectos 

psicosociales  

Realizar encuesta 

de calidad de vida 

durante la visita al 

consultorio 

Responder a 

todas las 

preguntas 

Suma de puntaje (score) 

de encuesta que mide 

calidad de vida 

Manejar los 

efectos  

relacionados con 

el tratamiento 

Talleres donde se 

aprende 

conjuntamente con 

un familiar o la 

pareja sobre los 

síntomas 

psicosociales 

Asistencia de 

paciente, pareja 

y familiares más 

cercanos. 

Control de asistencia a 

charlas mediante firma 

de hoja de asistencia. 

 

 

 

 

 



 
 

 Materiales: 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

1 Ginecólogo 

1 Enfermera 

1 Psicólogo 

1 Obstetra 

 

Infocus 

Salón o Auditorio para 

grupos de ayuda 

Computadora 

Papelógrafos 

Marcadores 

Pizarra líquida 

Control de asistencia a charlas 

mediante asistencia. 

Test simple post-charla para 

evaluación rápida. 

 

Protocolo de soporte e intervención psicológica 
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