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El cáncer de mama sigue constituyéndose como una enfermedad crónica que a nivel mundial es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer
(Aguiar et al., 2016) Se ha observado que el optimismo puede contribuir al bienestar y la salud de las personas (Schou et al., 2005; Shelby et al., 2008),
específicamente en el cáncer de mama, el optimismo se configura como un posible mantenedor de la calidad de vida y predictor de la salud. (Juárez
García & Landero Hernández, 2014) Por lo que el tema del optimismo, y calidad de vida resulta transcendental, en tanto, a partir de su conocimiento es
posible diseñar políticas de intervención encaminadas a aumentar o reforzar el número de factores protectores que puedan estar presentes en la vivencia
de una enfermedad crónica. Sin embargo, su estudio en el cáncer de mama no ha sido precisado en el contexto chileno por lo que el objetivo de esta
investigación fue precisar las particularidades de los factores moduladores en la calidad de vida de estas pacientes tales como; el optimismo y el
afrontamiento.

MÉTODO:
Estudio no experimental, exploratorio-cuantitativo de tipo
descriptivo-correlacional. Se llevó a cabo a través de un
muestreo a conveniencia, en donde se obtuvo una muestra
de 49 pacientes chilenas con cáncer de mama. La
recolección de datos se realizó de forma virtual, se aplico: el
Cuestionario de calidad de vida QL. AFex de Font (1990),
Test de valoración del optimismo LOT – R, versión de Otero
JM, Luengo A, Romero E, Gómez JA, (1998), el Cuestionario
de Estrategias de Afrontamiento PCE de Font & Cardoso
(2009) y un cuestionario sociodemográfico y médico. Los
datos obtenidos fueron analizados estadísticamente en
base a cálculos de significación, correlación (rho Spearman)
y consistencia interna de los instrumentos (Alfa de
Cronbach) la cual ha sido realizado con el paquete
estadístico STATA 16 (64bit) para Windows.

DISCUSIÓN:

RESULTADOS:
Correlaciones (Rho de Spearman) de las subescalas de afectación de la calidad de vida (QL-Afex) y las
subescalas del cuestionario PCE con la subescala de optimismo (LOT-R).. Fuente: La autora.
Subescala de la calidad
de vida (QL-Afex)

Subescala
optimismo (LOT-R)

Subescala
Cuestionario PCE

Subescala
optimismo (LOT-R)

Síntomas y efectos
secundarios

-0.2052 P=0.1572

Cognitivas

0.3377 P=0.0176

Disminución de la
autonomía personal

-0.0794 P=0.5877

Conductuales

0.2824 P=0.0493

Dificultades familiares y
sociales

-0.4546 P=0.0010

Emocionales

-0.1114 P=0.4462

Malestar psicológico

-0.4832 P=0.0004

Afrontamiento
positivo

0.4212 P=0.0026

Calidad de vida en
general

-0.3481 P=0.0143

Afrontamiento
negativo

0.0032 P=0.9828

Correlaciones entre el optimismo disposicional (LOT-R), afrontamiento (PCE) y la calidad de vida (QL. TFexv).
Las subescalas de dificultades familiares-sociales y malestar psicológico en el cuestionario de calidad de vida
(QL. TFexv) mantienen significancia (p<0.005) al correlacionar negativamente con la subescala de optimismo ,
lo cual nos habla que cuando el optimismo aumenta conduce a una disminución en las dificultades familiaressociales y de malestar psicológico y viceversa. De igual forma se muestran las correlaciones entre optimismo y
afrontamiento encontradas entre las diferentes estrategias de afrontamiento (cuestionario PCE) y el optimismo
(LOT-R). Se observan relaciones significativas entre optimismo y estrategias de afrontamiento cognitivas,
conductuales y de afrontamiento positivo (p<0.005) las cuales correlacionan positivamente.
Conforme a los objetivos propuestos, los resultados de este estudio indican que una mejor calidad de vida se
asocia con un mayor optimismo. Estos resultados son coherentes con estudios anteriores, donde el optimismo
se muestra como un buen predictor de salud, bienestar y ajuste frente a situaciones estresantes (Mera & Ortiz,
2012; Pastells Pujol & Font Guiteras, 2014). Este estudio a pesar de ser de tipo exploratorio logra develar que los
hallazgos son similares (aunque más escuetos) a lo publicado en otros países. De los resultados obtenidos se
derivan implicaciones tanto para la investigación futura (se necesitan más investigaciones que corroboren o
refuten nuestros hallazgos), como para potenciar la práctica asistencial de apoyo psicosocial a las mujeres
chilenas con cáncer de mama. Por lo que se tiene presupuestado ampliar el presente estudio a través de una
tesis doctoral en la Universidad de Girona, España.
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