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Resumen: La relación entre el estrés y el cáncer 
es un tema debatido en la literatura científica. El 
presente trabajo tiene como objeto averiguar si las 
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, tanto 
si todavía desconocían su diagnóstico (n=71), 
como si estaban en tratamiento (n=106) diferían 
de otros dos grupos control de mujeres con pato-
logía benigna (n=290) y con mamas normales 
(n=143) en la severidad y frecuencia de eventos 
vitales estresantes y en el grado de apoyo social 
percibido en los dos últimos años. Los resultados 
mostraron que no había diferencias significativas 
entre estos cuatro grupos (n=610 mujeres) en la 
severidad y frecuencia de los eventos vitales es-
tresantes tomados globalmente, ni en apoyo so-
cial, siendo la edad la variable más relevante a la 
hora de producir diferencias. Sin embargo, agru-
pando los eventos vitales según su naturaleza y 
analizándolos específicamente, algunos resultados 
mostraron que la interacción del diagnóstico y la 
edad era significativa. 
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cer de mama, Estrés, Apoyo social, Factores psi-
cosociales de vulnerabilidad 
 

 Abstract: The relationship between stress and 
cancer is a controversial topic in the scientific lit-
erature. The aim of the present paper is to study 
whether women diagnosed of breast cancer, pre-
biopsy cancer women  (N=71) and undergoing 
cancer treatment women (N=106), differ from 
healthy control women (N=143) or benign breast 
disease (N= 290) in relation with severity and 
frequency of life-stress events and with the degree 
of peceived social support in the last two-years. 
Results show that there are not overall significant 
differences between these four groups (N=610 Ss) 
regarding life stress events´ severity and fre-
quency neither social support. However, if age si 
taken into account, some interactions between 
such variable and the type of diagnosis are found. 
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Introducción  
 

La posible relación entre el estrés y el cán-
cer ha sido un tema debatido desde hace 
por lo menos dos siglos (Guy, 1759; Snow, 
1893). El propio Herbert Snow publicó, a 
finales del siglo XIX en Cancer and cancer 
process que el 62% de los paciente estu-
diados en el Cancer Hospital de Londres 
habían sufrido problemas importantes o 
habían tenido un estrés significativo  ante-
riormente a la parición de la enfermedad. 
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Desde entonces se ha barajado la idea de 
que el estrés pudiera ser incluido como uno 
de los posibles factores etiopatogénicos de 
la enfermedad neoplásica. Así, algunos au-
tores han establecido un nexo de unión en-
tre estos dos elementos, por ejemplo, Leh-
rer (1980) relacionó el estrés con carcino-
ma gástrico; Jacobs y Charles (1980) con 
carcinoma en niños y Eysenck (1984), con 
cáncer de pulmón.  

Aunque esta hipótesis directa no puede 
ser refrendada a la luz de los resultados ac-
tuales, por lo menos sin el concurso de otros 
factores de tipo biológico (hereditarios, etc.) 
y probablemente psicológicos (personalidad, 
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etc.), algunos resultados acumulativos en es-
ta área de estudio apuntan la conveniencia -
para algunos la necesidad- de que se siga es-
tudiando el estrés como posible factor a te-
ner en cuenta tanto en su proceso de adapta-
ción psicosocial a la enfermedad, como en 
su progresión, e incluso en la aparición de la 
misma. 

Inicialmente, el interés de los investiga-
dores se situaba en aislar episodios o suce-
sos que producían estrés emocional y que 
hubieran podido jugar un papel como pre-
cursores en el desarrollo del cáncer (en par-
ticular, cáncer de mama) sin tener en cuen-
ta, la mayoría de las veces, otro tipo de fac-
tores (predisposicion hereditaria, por ejem-
plo). En este sentido, se ha tratado de iden-
tificar en los pacientes con cáncer la pre-
sencia de eventos estresantes relacionados 
con los siguientes sucesos vitales: pérdida 
de personas significativas, más concreta-
mente padres y pareja (Scherg, y cols. , 
1981, 1988; Leshan y cols., 1966; Bal-
trusch y cols., 1985; Eicher y cols., 1977; 
Greer y Morris, 1975; Bageley, 1979; 
Cheang y Cooper, 1985) procesos de sepa-
ración o divorcio (Muslin y cols., 1966; 
Moss y cols., 1980; Leck y cols., 1978) o 
con una serie de eventos acumulativos, al-
guno de los cuales podía referirse a expe-
riencias traumáticas como guerras (Scherg 
y cols., 1988). En muchos casos, los resul-
tados han mostrado que en los grupos diag-
nosticados de cáncer la presencia de estos 
eventos era mayor que en los grupos 
control utilizados, ya sean éstos de perso-
nas sanas y/o con otro tipo de patología 
(Ramirez y cols., 1989; Kune, 1993). Aho-
ra bien, en la literatura también se pueden 
encontrar otros trabajos de investigación en 
donde esta relación no se ha podido consta-
tar, por lo que el tema es muy controvertido 
(Priestman, Priestman y Bradshaw., 1985; 
McGee, Williams y Elwood, 1996), y los 
problemas tanto de índole metodológica 

como teórica hacen muy dificultoso la con-
secución de resultados claros y definitorios 
en esta área. 

Con respecto a los estudios realizados 
con animales, Justice (1985) recogió un 
buen número de variables que modelaban 
la influencia del estrés en la incidencia y 
crecimiento de tumores (espontáneos e in-
ducidos) como la duración del estrés, su in-
tensidad, origen y tamaño del tumor, etc.). 
En muchos trabajos se ponía de manifiesto 
la respuesta de inmunosupresión a la situa-
ción estresante. Sin embargo, la posible 
aplicación de los resultados de los animales 
a los seres humanos esta sujeta a controver-
sia. Fox (1998) ha expuesto las razones por 
las que no apoya la aplicación directa de 
estos hallazgos al género humano. Preci-
samente, los estudios de Eysenck y colabo-
radores (Eysenck, 1985, 1988) basados ini-
cialmente en hallazgos experimentales, han 
postulado un fenómeno específicamente 
humano como es la teoría del efecto de 
inoculación al estrés, por el cual los sujetos 
con un alto grado de neuroticismo (inesta-
bles emocionalmente) y que por ello pro-
bablemente padecen estrés crónico, estarían 
menos expuestos a la enfermedad neoplási-
ca, que los sujetos con bajas puntuaciones 
en neuroticismo, ya que el estrés crónico es 
un factor de protección o inoculación, al no 
reducir la efectividad del sistema inmune 
(Eyseck, 1983). 

Probablemente, los trabajos del grupo 
de C. L. Cooper y su equipo sean los más 
conocidos y, con toda seguridad, han mar-
cado pautas para los desarrollados poste-
riormente, si bien, tampoco están exentos 
de cuestionamiento. Sus investigaciones 
comenzaron en la década de los ochenta 
con un diseño cuasi-prospectivo. Así, 
Cheng y Cooper (1985) con una muestra de 
121 mujeres en espera de una biopsia ma-
maria, de las que 46 resultaron tener cáncer 
de mama y 75 un diagnóstico benigno, 
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hallaron que las pacientes con cáncer expe-
rimentaban significativamente más eventos 
altamente estresantes (fundamentalmente 
pérdidas) que otros dos grupos control de 
mujeres sanas y con diagnóstico benigno. 
A partir de este trabajo y de algunas otras 
consideraciones de carácter teórico y meto-
dológico Cooper, Cooper y Faragher 
(1985) desarrollaron su instrumento para 
medir acontecimientos vitales.  

Pero el meollo de su trabajo lo constitu-
yó una amplia investigación cuyos datos 
estadísticos fueron reanalizados posterior-
mente varias veces. La muestra estaba 
constituida por 2163 mujeres, de las cuales 
171 resultaron tener un cáncer de mama, 
155 quistes, 1110 tuvieron un diagnóstico 
de patología benigna (fibroadenosis) y 727 
de mamas normales. Cooper y cols. ( Coo-
per, Cooper y Faraguer, 1986), inicialmen-
te, encontraron que las pacientes con cán-
cer de mama, frente a los otros grupos, ex-
perimentaron un mayor número de pérdidas 
o enfermedades, aunque el número total de 
eventos sufridos era menor, percibían sus 
vidas como más estresantes y utilizaban 
pocas estrategias de afrontamiento. Sin 
embargo, algunos de estos datos estaban 
influidos por la edad, ya que el grupo de 
mujeres con cáncer tenía un promedio de 
edad más elevado que los demás grupos 
(Cooper, Cooper y Faraguer, 1986). En 
1989, Cooper, Cooper y Faragher (1989) 
revisaron en mayor profundidad estos datos 
encontrando que el grupo de pacientes con 
cáncer se caracterizaba por haber sufrido 
un mayor número de pérdidas personales 
que implicaban una relación muy cercana 
(familiares y amigos),y por una mayor in-
cidencia de enfermedades y de situaciones 
de jubilación y retiro. Analizando las pun-
tuaciones en severidad de los eventos estre-
santes vitales se observó que las pacientes 
con cáncer percibían estos eventos como 
más impactantes que los otros grupos. La 

ordenación de los grupos en cuanto a la va-
loración del impacto de los eventos fue la 
siguiente de mayor a menor: diagnóstico de 
cáncer, mamas con quistes, patología be-
nigna y mamas normales, lo que llevó a 
Cooper a afirmar que algunos eventos vita-
les estaban relacionados con enfermedades 
de la mama. Por último, también se consta-
tó que las mujeres de la muestra creían te-
ner control sobre los eventos negativamen-
te relacionados con la ocurrencia del cán-
cer. (eventos cuya frecuencia de ocurrencia 
era mayor en los grupos no diagnosticados 
de cáncer), y escaso o ningún control sobre 
los eventos positivamente relacionados con 
la ocurrencia del cáncer. (eventos cuya fre-
cuencia de ocurrencia era mayor en el gru-
po diagnosticado de cáncer). De nuevo la 
edad aparecía relacionada con los eventos 
que a su vez estaban relacionados con el 
cáncer. Sin embargo, controlando poste-
riormente el efecto de la variable edad se 
volvieron a hallar los mismos resultados 
comentados anteriormente. 

En cuanto a las estrategias de afronta-
miento, Cooper y Faragher (1992) encon-
traron, analizando más pormenorizadamen-
te los datos y sobre todo controlando la 
variable edad, una relación muy débil entre 
el diagnóstico de cáncer y la utilización de 
estrategias de afrontamiento de evitación y 
negación, la internalización de los proble-
mas, el rechazo de la búsqueda de apoyo y 
la utilización de un menor número de estra-
tegias de afrontamiento. Tampoco en otros 
trabajos se habían obtenido los resultados 
esperados, aun después de intentar varios 
tipos de procedimientos a la hora de anali-
zar los datos (Edwards y col., 1990). 

El trabajo de 1993 (Cooper y Faragher, 
1993) es una recopilación de los tres artícu-
los anteriores donde se estudiaron indepen-
dientemente las relaciones del cáncer de 
mama -en algunos casos sería mejor hablar 
de patología mamaria- con los siguientes 
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elementos: eventos vitales, patrón A de 
conducta, y estrategias de afrontamiento. 
En este artículo, además de resumir los re-
sultados anteriores dividieron la muestra en 
dos grupos, mujeres con cáncer de mama y 
el resto de los grupos –aunque finalmente 
se quedaron soló con el grupo de mujeres 
con mamas normales- y jugaron con la in-
clusión o no de la variable edad como va-
riable independiente. En conjunto, los re-
sultados del análisis de regresión mostraron 
que el riesgo de padecer cáncer estaba aso-
ciado a la edad, una mayor percepción del 
impacto negativo de algunos eventos vita-
les, la negación de problemas y la dificul-
tad de expresión de la ira. Por último, so-
lamente mencionar que no se encontró una 
relación significativa entre personalidad 
Tipo A y cáncer de mama (Faragher y 
Cooper, 1990). La continuidad del trabajo 
de este equipo ha tenido como elementos 
de importancia la edición de una serie de 
libros acerca de la relación entre factores 
psicosociales (estrés, personalidad, etc.) y 
cáncer (Cooper, 1986,1988; Cooper y Wat-
son, 1991; Cooper, 1996). 

Otros trabajos de la década de los no-
venta (Ver McGee, Williams y Elwood, 
1996 y Faraguer, 1996 para una revisión de 
trabajos anteriores) sí parecen apoyar de 
forma más clara esta relación entre eventos 
estresantes vitales y aparición del cáncer de 
mama. Geyer (1991) con una muestra de 
97 mujeres prebiopsia, de las cuales 33 
iban a recibir un diagnóstico de cáncer y 59 
un diagnóstico benigno, encontró a partir 
de un path análisis una relación significati-
va entre eventos estresantes y aparición de 
cáncer de mama, no solo en los tres años 
anteriores al diagnóstico, sino también 
cuando se investigaba por un periodo re-
trospectivo de 8 años. En 1993, con la 
misma muestra a la que se le añadió un 
grupo control de 20 mujeres con una pato-
logía del riñón, halló que para las mujeres 

diagnosticadas de cáncer los eventos vitales 
eran más amenazantes que para los otros 
dos grupos de mujeres y que habían sufrido 
un mayor número de eventos de pérdidas 
importantes. La frecuencia de antecedentes 
familiares de cáncer era muy semejante en 
los grupos maligno y benigno, no así en el 
grupo control de patología del riñón en 
donde era menor que en los grupos anterio-
res. 

Angelopoulus y col. (1995) con una 
muestra de varones y mujeres que sufrían 
de varios tipos de cáncer solo pudieron en-
contrar diferencias, en el caso de las muje-
res, entre el grupo de cáncer y el de control 
en cuanto a una mayor puntuación obtenida 
en una escala de eventos vitales estresantes. 
No aparecieron diferencias en el caso de 
los varones. 

Algunos de los problemas metodológi-
cos de los que adolece este tipo de investi-
gación han sido reseñados por diversos au-
tores ( Cooper, Cooper y Faragher, 1985; 
Edwards, y col. 1990; Geyer, 1991; Kune, 
Kune, Watson y Bahnson, 1991; Paykel y 
Rao, 1986) En general, y centrándonos en 
el cáncer de mama, podemos agruparlos y 
referirlos a: 

 
1. El momento en que se pide a la 

persona que informe acerca de los acon-
tecimientos vitales sufridos. Generalmen-
te se pregunta a la paciente sobre los even-
tos vitales acaecidos 1, 2 o 3 años antes, 
una vez que la paciente estaba informada 
del diagnóstico e incluso podía estar ya en 
tratamiento. En este punto, entendemos que 
es importante tener en cuenta el momento 
en el que se le pide a la persona esta infor-
mación. El conocimiento del diagnóstico 
puede interferir gravemente en el acceso y 
valoración de esta información. Aunque 
también la situación prebiopsia es altamen-
te estresante, la confirmación del diagnós-
tico de cáncer implica una situación más 
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devastadora anímicamente para la sujeto y, 
por lo tanto, con mayor potencial para in-
terferir en la objetividad de los datos que 
interesan. Por otra parte, en la situación 
prebiopsia se nos ofrece un efecto de uni-
formidad en la propia muestra de estudio al 
desconocer todos los sujetos los resultados de 
las pruebas efectuadas y tener probablemente 
niveles parecidos de ansiedad hacia los mis-
mos. Por último, la propia vivencia que con-
lleva cualquier tratamiento a la que esté some-
tida la/el paciente puede también alterar la in-
formación que se quiera recoger. 

Otro aspecto importante vendría a re-
cordarnos la propensión que podemos sen-
tir tras un diagnóstico de cáncer de buscar 
alguna “explicación o causa” en el pasado 
que lo justifique, por lo que podríamos dis-
torsionar nuestra propia historia pasada. 

Por ello, las recomendaciones metodo-
lógicas en este aspecto abogan por la utili-
zación de diseños prospectivos como los 
más recomendables, si bien debido a su 
elevado coste a todos los niveles, se vienen 
utilizando los diseños cuasi-prospectivos, 
siendo los diseños retrospectivos los que más 
problemas pueden causar. 

 
2. Periodo susceptible de análisis: 

Sesgos de memoria. Resulta dificultoso 
establecer el periodo óptimo de tiempo pa-
sado donde valorar los eventos estresantes 
(se han utilizado periodos de tiempo que 
van de 1 a 5 años). Los problemas a tener 
en cuenta en este apartado son el cambio de 
valoración de los eventos (sobre todo 
cuando se tienen en cuenta periodos de 
tiempo muy amplios o cuando la situación 
presente es muy estresante, como ocurre 
cuando se conoce el diagnóstico o se está 
sometida a tratamiento), dificultades de 
memoria o de recuerdo de situaciones, en 
cuanto a que pueden ser distorsionados e 
incompletos, etc. 
 

3. Las escalas de medida de los even-
tos estresantes. En algunos de los trabajos 
iniciales, los eventos vitales contaban de 
antemano con una ponderación sobre su 
importancia, lo cual ha ensombrecido de 
forma alarmante el objetivo que se quería 
investigar que era precisamente la percep-
ción personal de los acontecimientos vita-
les y una adecuada representación de ello. 
Otra cuestión importante se refiere a la va-
lidez y fiabilidad del contenido de las esca-
las de eventos vitales estresantes, a la posi-
bilidad de que la valoración sea hecha por 
el investigador una vez conocida la biogra-
fía del sujeto y a la introducción de la téc-
nica de entrevista como método de acceder 
a los datos (Paykel y Rao, 1984). 
 

4. Otro aspecto se refiere a la utiliza-
ción de medidas muy diferentes de los 
eventos vitales y apoyo social, en las distin-
tas investigaciones, en lo que se refiere no 
sólo al universo de eventos/apoyo represen-
tado, sino también a la información que se 
demanda del sujeto. Así por ejemplo, los 
eventos vitales pueden ser medidos por pre-
sencia, por intensidad, por más de una 
medida simple, por reacciones tipificadas 
hacia ellos, etc. 
 

5. Diseño y muestras utilizadas. Ade-
más de los aspectos debidos al tipo de dise-
ño utilizado (prospectivo, cuasi-prospectivo 
y retrospectivo) ya mencionadas 
anteriormente, algunos elementos a tener 
en cuenta en este apartado son la omisión 
de variables de control importantes, no 
atender a posibles diferencias de edad, etc. 
En cuanto a las muestras, podemos referir-
nos al tamaño pequeño de las muestras y la 
no utilización de un grupo control o la uti-
lización de un grupo control inadecuado, 
etc. 
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6. Análisis estadísticos y valoración 
de resultados. A veces, se han realizado 
análisis estadísticos inadecuados, y/o se 
han valorado finalmente los resultados de 
forma equívoca. Dentro del primer caso se 
encontraría la ausencia del análisis de va-
riables importantes (edad, etc.), o de los 
efectos de variables moderadoras, error ti-
po I cometido por un excesivo número de 
comparaciones múltiples, etc. Con respecto 
a las diferencias en edad, por ejemplo, que 
a menudo se han puesto de manifiesto entre 
el grupo diagnosticado de cáncer y el grupo 
control, habría que decir que estas diferen-
cias pueden ser las responsables de que 
aparezcan determinados eventos vitales 
asociados al cáncer. En este caso, no son 
los eventos vitales los que están asociados 
al desarrollo del cáncer, sino la edad, que a 
su vez conlleva una serie de cambios en la 
vida de las personas, como una mayor fre-
cuencia de muerte de personas significati-
vas, o situaciones de alejamiento laboral. 
Así pues, entre cáncer y eventos estresantes 
podría existir una relación espúrea siendo 
la edad la “tercera” variable que pondría en 
contacto de forma equívoca las dos anterio-
res. Otros autores han señalado también 
que, en algunos casos, los efectos atribui-
dos a los eventos vitales pueden ser debi-
dos a los patrones reproductivos y a efectos 
biológicos de algunos de estos eventos 
(McGee y col., 1996). 

Por último, habría también que mencio-
nar otros temas en el terreno teórico, como 
por ejemplo, si un solo evento puede causar 
la enfermedad, si la presencia de varios 
aporta algún dato más a tener en cuenta, 
etc. Por otra parte, ya que el desarrollo del 
cáncer de mama es muy lento, tendríamos 
que diferenciar eventos cuya presencia fue-
se pareja a su hipotético inicio, de eventos 
que sean detectados casi al mismo tiempo 
que su diagnóstico. Es decir, parece infruc-
tuoso estudiar la influencia de posibles 

eventos vitales estresantes en un periodo 
que se sitúa tres años antes del diagnóstico, 
en muchos cosas solo un año antes del dia-
gnóstico, si la aparición del cáncer de ma-
ma ha tenido lugar mucho antes y en este 
caso, son los estudios bio-médicos los que 
tienen que decir la última palabra. En este 
sentido, se hace necesario que reflexione-
mos sobre si los investigadores no se sitú-
an, la mayoría de las veces, en el campo de 
posibles factores relevantes en la manifes-
tación o desarrollo de la enfermedad, una 
vez ya iniciada, y no en el análisis de un 
posible factor etiopatogénico. 

Otro de los elementos con los que se ha 
jugado en el tema del estrés y el cáncer ha 
sido el del apoyo social. Aunque este tema 
se ha estudiado fundamentalmente desde su 
importancia en el conocimiento del dia-
gnóstico y como aspecto terapéutico duran-
te la enfermedad (McLean, 1995), también 
ha sido tomado en consideración como fac-
tor etiopatogénico potencial, aunque los re-
sultados no han probado, en la mayoría de 
los casos, esta relación (Joffre, 1985; Vogt, 
1992). En casi todos los casos se han utili-
zado diseños prospectivos, como el de 
Reynolds y Kaplan (1990), que intentaron 
averiguar si el apoyo social estaba relacio-
nado con la incidencia del cáncer en una 
muestra de 6.848 adultos, estudiada por un 
periodo de diecisiete años. Aunque final-
mente no hubo relación alguna entre apoyo 
social y aparición de cáncer para los varo-
nes, en el caso de las mujeres aquellas que 
habían informado de una mayor soledad y 
aislamiento tuvieron una mayor incidencia 
del diagnóstico de cáncer. Sin embargo, ha 
sido en el estudio de las variables relacio-
nadas con la supervivencia donde ha apare-
cido de forma más consistente una relación 
positiva entre cáncer y apoyo social 
(Goodwin, 1987; Neale, Tilley y Vernon, 
1986; Wassler-Morrison, 1991). 
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 Como ha apuntado Fox (1998) se han 
utilizado una gran variedad de medidas pa-
ra evaluar el apoyo social como el número 
de contactos sociales, el número de amigos, 
el número de personas de apoyo, tamaño de 
la red social, la frecuencia de contactos con 
amigos, etc., con una medida o una combi-
nación de ellas. Desgraciadamente, este es-
tado de cosas ha provocado la existencia de 
resultados contradictorios y ha dificultado 
la generalización de los mismos. Además, 
el papel que puede jugar el apoyo social 
puede ser distinto dependiendo de otras 
consideraciones como el tipo de cáncer, la 
edad del paciente o su situación vital, el do-
lor sufrido, la información de que se dispo-
ne, etc. No obstante, en nuestro trabajo 
hemos incorporado esta variable con el ob-
jeto de estudiar, fundamentalmente, su re-
lación con la manifestación del cáncer de 
mama, en el sentido de averiguar si existe 
una relación entre el grado de apoyo y ma-
nifestación de la enfermedad y/o padeci-
miento de la misma. 

El trabajo que presentamos aquí se rea-
lizó desde la asunción de algunos de los 
presupuestos tradicionales y ampliamente 
compartidos de este área de estudio que tra-
ta de averiguar la relación entre factores de 
estrés y el cáncer de mama. Sin embargo, 
aunque muchos autores “convierten” este 
tipo de trabajos en apoyatura para afirmar 
el valor etiopatogénico de estas variables, 
entendemos, por las razones anteriormente 
expuestas y por consideraciones relativas al 
diseño, que la posible relación entre estas 
variables no demostraría nunca causalidad 
entre las mismas. Además estamos en pre-
sencia probablemente de una enfermedad 
con un origen desconocido y de naturaleza 
multifactorial. 

Más en concreto, y siguiendo la literatu-
ra, queríamos conocer las posibles diferen-
cias existentes entre mujeres con cáncer de 
mama y mujeres que no padecían esta en-

fermedad en cuanto a la ocurrencia y seve-
ridad de eventos vitales estresantes y el 
apoyo social de que disponían. Por lo tanto, 
nos situamos en un área que estudia la in-
fluencia o presencia de estos factores, por 
una parte, en el momento de la detección o 
diagnóstico, -que nos pondría en la pista de 
su posible importancia en la manifestación 
de la enfermedad- y, por otra, nos situamos 
en la detección de estas variables en el 
transcurso de la enfermedad, -con el objeto 
de averiguar su posible incidencia diferen-
cial con respecto a otras muestras de muje-
res-, ya que contamos con grupos en ambas 
circunstancias, y siempre tomando en con-
sideración el posible interjuego de otros 
factores.  
 
 
Método 
 
Sujetos 
La muestra total de esta investigación esta-
ba compuesta por 610 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 68 años. 
Inicialmente se contó con una muestra de 
504 mujeres obtenida de tres centros médi-
cos (Residencia Sanitaria La Paz, Clínica 
Fortuny y Centro Nacional de Prevención 
de Enfermedades de la Mama y Oncogine-
cológicas de la Compañía Telefónica de 
España) a los que acudían las mujeres para 
ser sometidas a un examen de mamas, en la 
mayoría de los casos, rutinario. En el caso 
de la muestra obtenida en el Hospital “La 
Paz” algunas de las pacientes venían remi-
tidas por su médico después de habérseles 
detectado alguna anomalía. El número de 
mujeres examinadas en cada centro fue de 
273 en el Hospital “La Paz”, 62 de la Clí-
nica Fortuny y 169 del Centro de Preven-
ción de Telefónica. 

En el momento de administrar los ins-
trumentos a esta muestra de 504 mujeres 
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ninguna de ellas sabía su diagnóstico, aun-
que posteriormente las mujeres fueron cla-
sificadas en tres grupos a partir del dia-
gnóstico clínico resultante de las distintas 
pruebas realizadas (examen de mamas, 
mamografías y, en su caso, biopsia). Así 
los grupos quedaron de la siguiente mane-
ra: mujeres con mamas normales (n=143), 
mujeres con patología benigna (mastopatía 
fibroquística, fibroadenoma, etc) (n=290) y 
mujeres con cáncer de mama (n=71).  

Posteriormente, a estos tres grupos de 
pacientes se les añadió un cuarto grupo 
constituido por mujeres que estaban en tra-
tamiento (quimioterapia) debido a su dia-
gnóstico de cáncer de mama (N=106). Por 
consiguiente, este grupo de mujeres conocía 
desde hace tiempo su diagnóstico en el mo-
mento de administrarles los instrumentos.  

Para una mayor claridad expositiva va-
mos a denominar de la siguiente manera a 
los grupos : 

1. Mujeres en tratamiento por su pade-
cimiento de cáncer de mama [(N=106), 
Media de Edad=47´56 años (Sd=8.52)]. 

2. Mujeres que tras las pruebas mama-
rias pertinentes iban a recibir un diagnósti-
co de patología benigna [(N=209), Media 
de Edad=40’47 (Sd=8’85)]. 

3. Mujeres que tras las pruebas mama-
rias pertinentes iban a recibir un diagnósti-
co de mamas normales [(N=143), Media 
de Edad=42´75 (Sd=9´76)]. 

4. Mujeres que tras las pruebas mama-
rias pertinentes iban a recibir un diagnósti-
co de Cáncer de mama [(N=71), Media de 
Edad= 48´75 años (Sd= 8´85)]. 

La media de edad de la muestra total era 
de 43´16 años. En el análisis de varianza 
realizado se ha podido observar que la me-
dia de edad de los distintos grupos diferían 
significativamente entre sí (F(3,553)=22.78 
p<.0001). Las comparaciones múltiples de 
un factor realizadas (prueba Scheffé) entre 

los distintos grupos arrojaron diferencias 
entre los grupo 1 y 2 , entre los grupos 1 y 
3 , entre los grupos 4 y 2 y entre los grupos 
4 y 3, todos ellos con un p<.05, lo cual sig-
nificaba que los dos grupos de cáncer dife-
rían de los otros dos grupos (patología be-
nigna y mamas normales) en su media de 
edad más elevada, no habiendo diferencias 
entre sí. La media de edad mas elevada del 
grupo de mujeres con cáncer es un dato que 
aparece constantemente en la literatura 
(Greer y Morris, 1975; Jansen y Muez, 
1985; Bleiker y col. 1993). 

En lo que respecta a los antecedentes de 
cáncer de mama de cada uno de los grupos 
contemplados, la tabla de contingencia 
(4x2) realizada puso de manifiesto una re-
lación altamente significativa entre recibir 
un diagnóstico de cáncer de mama y tener 
antecedentes familiares de esta enfermedad 
(X2=36.382, p<.001 coef. Contingen-
cia=.24), si bien todos los grupos tenían an-
tecedentes de cáncer de mama. 
 
Instrumentos 
Para la recogida de los datos se utilizaron 
los siguientes instrumentos: 

1.- Un Cuestionario general que con-
tenía preguntas sobre variables sociodemo-
gráficas, variables relacionadas con la sa-
lud y antecedentes familiares de cáncer  

2.- Adaptación del Cuestionario de 
Eventos Estresantes Vitales de Ivance-
vich y Matteson (1980). Este cuestionario 
evalúa una serie de acontecimientos vitales 
generalmente causantes de estrés. Consta 
de 5 campos diferentes, que pueden usarse 
como subescalas. En nuestro trabajo prefe-
rimos optar por agrupar los items según un 
patrón más acorde con nuestros intereses. La 
escala original consta de 47 items y trece 
puntos de respuesta en una escala continua. 
A partir de ella elaboramos otra escala, a 
nuestro entender menos reiterativa y con una 
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representación más amplia de situaciones, 
con un total de 40 items, donde el formato 
de respuesta exige que las mujeres respon-
dan si el evento les ha ocurrido durante los 
dos últimos años y evaluarlo de acuerdo con 
las consecuencias psicológicas negativas que 
le haya producido (Nada, Algo, Bastante, 
Mucho). Con objeto de hacerles más com-
prensible el objetivo de la escala, se pre-
guntaba por el grado de preocupación, ma-
lestar o tristeza que le había ocasionado ca-
da una de esas situaciones, ya que en el es-
tudio piloto las mujeres informaban de difi-
cultades en la comprensión de lo que se les 
pedía en el enunciado original. Las modifi-
caciones fueron hechas para facilitar la eva-
luación que hacían las propias mujeres de 
cada uno de los eventos y para evitar la pun-
tuación intermedia. en cuanto a sus datos 
psicométricos, el coeficiente de fiabilidad 
test-retest de esta escala para un intervalo 
dos semanas fue de .74, siendo su coeficien-
te alpha de .79 (Blanco y col., 1992).  

3.- Apoyo social.- Se le pedía a la mu-
jer que valorase en una escala de cinco 
puntos el grado de apoyo social global per-
cibido cuando tuvo algún problema en los 
dos últimos años. 
 
 
 
Procedimiento 
En cuanto al grupo de mujeres que no habí-
an recibido todavía su diagnóstico 
(N=504), se procedía de la siguiente mane-
ra: cuando las mujeres llegaban a la consul-
ta se les preguntaba si deseaban colaborar 
en una investigación sobre salud en la mu-
jer. A todas las mujeres que aceptaban se 
les entregaban los instrumentos para que 
los cumplimentasen en la sala de espera y 
los devolvieran antes de entrar a la consul-
ta. En algunos casos la entrega se realizó 
en la siguiente visita al centro hospitalario 

y siempre antes de recibir el diagnóstico. 
Por consiguiente, todas las mujeres rellena-
ron el cuestionario antes de saber los resul-
tados de la exploración, así las respuestas 
no se encontraban sesgadas por la posible 
influencia del conocimiento del diagnóstico 
de cáncer. 

Posteriormente, el equipo médico nos 
informaba del diagnóstico de las pacientes, 
una vez que todo el proceso exploratorio y 
confirmatorio había concluido. En todos 
los casos en los que luego recibieron un 
diagnóstico maligno y en algunos casos de 
diagnóstico benigno, las pacientes tuvieron 
que someterse a una biopsia mamaria. No 
obstante, la recogida de los datos fue siem-
pre bastante anterior a este hecho. 

En cuanto a las pacientes con cáncer de 
mama (N=106) el procedimiento seguido 
consistió en preguntarles si querían partici-
par en una investigación sobre “salud en la 
mujer” y en caso afirmativo rogarles que nos 
devolvieran cumplimentado al siguiente día 
el protocolo de instrumentos elaborado. 

 
Resultados 
Para comprobar si había diferencias signi-
ficativas en las variables de estrés estudia-
das entre estos cuatro grupos de mujeres, 
realizamos varios análisis de varianza. Ya 
que en nuestros datos y en la literatura al 
respecto se podía observar la influencia de 
la edad en la asociación que estábamos 
buscando, realizamos varios análisis con 
esta variable distribuyéndola en tres niveles 
o grupos. El primer grupo (Grupo 1) estaba 
formado por las mujeres menores de 35 
años (n=128), mientras que el segundo 
(Grupo 2) lo constituían las mujeres de 36 
a 50 años (n=310) y, el tercer grupo (grupo 
3) recogía a las mujeres entre 51 a 68 años 
(n=114). 

Por consiguiente, para saber si la Edad 
y el Diagnóstico estaban influyendo en las 
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valoraciones realizadas en la escala de 
Eventos vitales, realizamos el Anova (Diag 
X Edad) tanto en lo que se refiere a las ca-
lificaciones de severidad de cada uno de 
los items, como a la puntuación de ocu-
rrencia, es decir, del número total de even-
tos acaecidos. En concreto, el Anova refe-
rido a la severidad mostró un efecto princi-
pal significativo de la variable Edad 
[F(2,540)=10.453 p<.001]. El Diagnóstico 
[F(2,540)=1.657 ] y la interacción [F>1] no 
resultaron ser significativos. 

Las comparaciones múltiples de un fac-
tor realizadas (prueba Scheffé) para la va-
riable Edad dieron como resultado que 
había diferencias significativas entre las 
mujeres jóvenes y el resto de los otros gru-
pos, es decir, entre el grupo 1 y el grupo 2 
(p<.05) y entre el grupo 1 y el grupo 3 
(p<.05), siempre presentando puntuaciones 
más altas en cuanto a la severidad las muje-
res más jóvenes. En este punto, conviene 
recordar que se les preguntaba a las muje-
res sobre su grado de preocupación, males-
tar y tristeza en lo que se refería a cada uno 
de los eventos ocurridos. 

 
Tabla 1. Resultados del A. de varianza de dos factores (Diag X Edad) de los eventos vitales 
agrupados (severidad) 

 
GRUPOS DE EVENTOS EFECTO 

SIGNIFICATIVO 
VALOR DE F Y 

SIGNIFICACIÓN Diferencias 

Eventos Económicos Edad F(2,541)=11.416  p<.001 ↑G1 y G2 
   ↑G1 y G3 
Pérdida de Apoyo (pareja, fa-
milia, etc.) 

Edad F(2,541)=5.602   p<.005 ↑G1 y G3 
 

 Interacción (Diag X 
Edad) 

F(6,541)=2.168   p<.05 ↑G2 y G3 

Asuntos laborales Edad F(2,541)=10.721 p<.001 ↑G1 y G2 
↑G1 y G3 

Problemas con los hijos Edad F(2,541)=5.569    p<001 ↑G3 y G1 
↑G3 y G2 

Salud/enfermedad de la mujer Diagnóstico F(3,541)=30.721  p<.001 ↑G1 y G2 
↑G1 y G3 
↑G1 y G4 

Concepción/nacimiento de be-
bés 

Edad F(2,541)=6.608  p<.05 ↑G1 y G2 
↑G1 y G3 

 
En cuanto al número total de eventos vi-

tales sufridos por cada uno de estos grupos, 
el Anova (Diag X Edad) arrojó como resul-
tado un efecto principal significativo de la 
variable Edad [F(2,540)=11.598 p<.001], 
siendo el Diagnóstico [F(2,540)=.0569] y 
la interacción no significativas [F>1]. Las 
comparaciones múltiples de un factor reali-
zadas (prueba Scheffé) dieron como resul-

tado de nuevo las mismas diferencias 
significativas que en el caso anterior. El 
grupo 1 difería significativamente del 
grupo 2 (p>.05) y del grupo 3 (p<.05), es 
decir, las mujeres más jóvenes informaron 
haber sufrido un mayor número de eventos 
vitales estresantes. 

Posteriormente, agrupamos los eventos 
vitales estresantes de acuerdo a su natura-
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leza, con vistas a poder extraer algún tipo 
de relación con el diagnóstico, puesto que 
este sería uno de los puntos más importan-
tes de nuestra investigación. Así, los even-
tos fueron agrupados en las siguientes ca-
tegorias: Eventos económicos (items nº 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) Pérdidas 
afectivas (muertes, separaciones, etc) (5, 
10, 15, 22), Pérdidas de apoyo (de la pare-
ja, familia, etc) (1, 2, 8 9, 16, 21) Asuntos 
laborales (3, 4, 34, 35, 40), Problemas 
con los hijos (17, 18, 20) Aspectos rela-
cionados con la Salud de la mujer 
(36,37,38,39), Aspectos relacionados con 
la Concepción/nacimiento de bebés (11, 
12, 13, 14) y Otros eventos (aquellos que 
son difíciles de clasificar por su naturaleza 
variada) (6, 7, 19, 23, 24, 25). En la Tabla 
1 pueden verse los estadísticos más rele-
vantes de estas agrupaciones. 

Con respecto a los Eventos económicos, 
el Anova Diag X Edad mostró un efecto 
principal significativo de la Edad 
[F(2,541)=11.416 p<.001]. Tanto el Dia-
gnóstico [F(3,541)=.503] como la interac-
ción [F(6,541)=.765] no resultaron ser signi-
ficativas. Las comparaciones múltiples de un 
factor realizadas (prueba Sheffé) dieron co-
mo resultado que había diferencias entre los 
grupos de mujeres jóvenes y los otros dos 
grupos (ambos con un p<.05) en el sentido 
de que las mujeres jóvenes informaron de 
mayor nivel de afectación en los sucesos de 
naturaleza económica. 

En lo que se refiere a la agrupación Pér-
didas Afectivas, el Anova de dos factores 
realizado no mostró efectos principales sig-
nificativos de las variables Edad [F(2,541) = 
1.564], Diagnóstico [F(3,541) =.829] y de la 
interacción de [F(6,541) =1.730]. Lo mismo 
hay que señalar para la agrupación Otros 
eventos [Diagnóstico F(3,541)=.546, Edad 
F(2,541)=1.947, interacción F(6,541)=.766]. 

Con respecto a la agrupación Pérdida de 
Apoyo, el Anova (Diag x Edad) arrojó un 

efecto principal significativo de la Edad 
[F(2,541)=5.602 p<.005] y de la interacción 
[F(6,541)=2.168 p<.05], no siendo significa-
tivo el Diagnóstico [F(2,541)= .725]. Las 
comparaciones múltiples de un factor (prue-
ba Scheffé) para la variable Edad mostraron 
diferencias significativas entre los grupos de 
mujeres jóvenes y mujeres mayores (p<.05) 
y entre mujeres edad media y mujeres mayo-
res (p<.05), siempre obteniendo puntuacio-
nes más bajas las mujeres mayores, lo cual 
quiere decir que, las mujeres de más edad 
(51 a 68 años) se mostraron menos vulnera-
bles a eventos que significan pérdida de 
apoyo. 

El Anova de dos factores (Diag X Edad) 
realizado con la agrupación Asuntos Labo-
rales señaló un efecto principal significativo 
de la variable Edad [F(2,540)= 10.721 
p<.001], estando las diferencias significati-
vas (prueba Scheffé) entre el grupo de muje-
res jóvenes y las mujeres medianas (p<.05) y 
entre el grupo de mujeres jóvenes y las mu-
jeres mayores (p<.05), en el sentido de que 
las mujeres jóvenes informaron de mayor 
grado de preocupación, malestar, etc por 
asuntos relacionados con este tema. El Dia-
gnóstico no resulto ser significativo 
[F(3,541)=.432 ] y tampoco la interacción 
[F<1].  

Por otra parte, el Anova realizado con los 
eventos que reflejaban Problemas con los 
hijos mostró un efecto principal significativo 
de la variable Edad [F(2,541)= 5.569 
p<.005]. Ni la variable Diagnóstico 
[F(3,541)=.474], ni la Interacción 
[F(6,541)=1.253] alcanzaron significación. 
Las comparaciones múltiples de un factor 
realizadas a posteriori (prueba Scheffé) se-
ñalaron diferencias significativas entre las 
mujeres mayores y los otros dos grupos de 
mujeres (jóvenes y medianas) (ambas con un 
p<.05), en el sentido de que las mujeres ma-
yores, es decir, aquellas que también tenían 
hijos mayores, puntuaron más alto en cuanto 
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a la severidad de items que reflejaban pro-
blemas con los hijos.  

Con respecto a la agrupación de items re-
lacionados con problemas de sa-
lud/enfermedad de la mujer, el Anova de 
dos vías (Diag X Edad) mostró un efecto 
principal significativo de la variable Dia-
gnóstico [F(3,541)=30.721 p<.001], no re-
sultando significativas la Edad [F(2,541) 
=2.253] ni la interacción [F(6,541) =1.026]. 
Las comparaciones múltiples de un factor 
realizadas (prueba Scheffé) arrojaron dife-
rencias significativas entre el grupo de muje-
res con cáncer en tratamiento y los demás 
grupos, es decir, mujeres con diagnóstico 
benigno (p<.05), con mamas normales 
(p<.05) y mujeres que todavía no conocían 
su diagnóstico de cáncer (p<.05), en el sen-
tido de que las primeras informaron de ma-
yor nivel de severidad en respuesta a eventos 
que tiene que ver con enfermedades y estan-
cia en hospitales fundamentalmente, como 
era previsible esperar. 

El Anova (Diag X Edad) realizado con la 
grupación de items que reflejaban problemas 
y asuntos relacionados con la Concep-
ción/nacimiento de bebés mostró un efecto 
principal significativo de la variable Edad 
[F(2,541)=7.199 p<.001], no siendo signifi-
cativos el Diagnóstico [F(3,541)=1.243], ni 
la interacción [F(6,541)=1.21]. Las diferen-
cias de medias significativas encontradas por 
la prueba Scheffé, en la variable Edad, fue-
ron entre los grupos de mujeres jóvenes y 
mujeres medianas (p<.05) y entre los grupos 
de mujeres jóvenes y mujeres mayores 
(p<.05), en el sentido de que las jóvenes te-
nían mayor puntuación en su grado de pre-
ocupación, malestar o tristeza en cuanto a 
eventos relacionados con estos temas. 

Pasando ahora al punto de la posible 
ocurrencia de un mayor número de eventos 
de estas características en un determinado 
grupo de mujeres, bien dependiendo de dia-
gnóstico o bien dependiendo de la edad, te-

nemos que informar que los Anovas de dos 
vias realizados (Diag X Edad) dieron como 
resultado (de forma resumida) la existencia 
de un efecto principal significativo de la 
Edad en los Eventos Económicos 
[F(2,541)=11.416 p<.001], Pérdida de apo-
yo [F(2,541)=8.395 p<.001], Asuntos labo-
rales [F(2,541)=10.771 p<.001]., Concep-
ción / nacimiento [F(2,541)=7.260 p<.001] 
y Otros Eventos [F(2,541)=5.908 p<.005], y 
un efecto principal significativo del Dia-
gnóstico en Enfermedad/salud de la mujer 
[F(3,541) = 23.308 p<.001]. La interacción 
resultó ser significativa en Pérdida de afecto 
[F(6,541)=2.361 p<.05] y Pérdida de apoyo 
[F(6,541)=2.204 p<.05]. Las comparaciones 
entre grupos (prueba Schefeé) resultaron es-
tar en la misma línea de los resultados sobre 
severidad comentados anteriormente, siendo 
las mujeres jóvenes las que informaron de 
haber sufrido un mayor número de los even-
tos mencionados (p<.05), y las mujeres con 
cáncer en tratamiento las que se diferencia-
ron de los otros grupos por su mayor número 
de eventos relacionados con salud 
/enfermedad. 

Finalmente, y con vistas a escrutar de 
forma más pormenorizada la posible rela-
ción existente entre eventos estresantres vita-
les y diagnóstico de cáncer de mama, reali-
zamos un Anova de dos factores (Diag X 
Edad) para cada uno de los eventos listados. 
Como puede verse en la tabla 2, el diagnós-
tico produjo un efecto principal significativo 
en los eventos Enfermedad de una misma, 
Estancia en hospital de una misma y Aborto 
propio o de alguien de la familia que vive en 
su casa, en los tres casos con severidad ma-
yor para el grupo de mujeres en tratamiento 
frente al grupo de mujeres que iban a recibir 
un diagnóstico de cáncer. Los dos eventos 
primeros estaban muy relacionados con la si-
tuación vital del grupo de mujeres con cán-
cer en tratamiento y, evidentemente, estaban 
abocados a aparecer con diferencias alta-
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mente significativas. También aparecieron 
otros eventos relacionados con el diagnósti-
co, aunque en este caso fueron marginal-
mente significativos: Problemas con el tra-
bajo del marido (que se acerca mucho a una 
significación <.05), Alguna persona ha de-
jado de vivir en su casa y Pérdida de traba-
jo. 

Por el contrario, la Edad mostró un efec-
to principal significativo en 20 de los 40 
eventos listados y en 4 con una significación 
marginal (todos con un p=.06). En la mayo-
ría de ellos el grupo de mujeres jóvenes 
mostró puntuaciones más altas en severidad 
que el resto de los grupos de mujeres media-
nas y mayores. Un análisis más pormenori-
zado nos puso en la pista de la lógica de es-
tas diferencias según la edad o etapa vital de 
las mujeres (consultar tabla 2). 

La interacción del Diagnóstico y la Edad 
reflejó su influencia en tres eventos vitales: 
Muerte de su pareja, Descubre su incapaci-
dad para tener hijos, y Muerte de un hijo. 
Por rayar prácticamente en el mismo valor 
de significación (p=.05) deberíamos incluir 
Obligación o gasto económico inesperado y 
Problemas con la familia del marido. En la 
tabla 2 puede consultarse los 5 eventos para 
los que la interacción de estas dos variables 
(Diag X Edad) resultó ser marginalmente 
significativa. Finalmente, debemos consig-
nar que no aparecieron diferencias significa-
tivas entre las comparaciones de los 12 gru-
pos a que dieron lugar cualquiera de las in-
teracciones mencionadas en este artículo, 
debido probablemente a su número tan ele-
vado. No obstante, en este caso, el sentido 
de las diferencias era el de mayor severidad 
de estos eventos en los grupos de más edad 
con cáncer de mama .  

Con respecto al apoyo social, realizamos 
un análisis de varianza de dos factores (Dia-
gnóstico X Edad) con la variable Apoyo re-
cibido que averiguaba de una forma muy 
genérica el grado de apoyo o ayuda recibido 

de las personas que le rodeaban cuando tuvo 
la mujer algún problema importante en los 
dos últimos años. Los resultados mostraron 
únicamente un efecto marginalmente signifi-
cativo de la variable Diagnóstico 
[F(3,487)=2.117 p=.097], no resultando sig-
nificativas la Edad [F(2,487)=1.398] ni la in-
teracción [[F(6,487)=1.186]. 
 
Discusión 
La finalidad de esta investigación era anali-
zar la posible relación entre el diagnóstico 
de cáncer de mama- y variables de estrés. 
Más en concreto, queríamos averiguar si las 
mujeres diagnosticadas de cáncer diferían, 
en primer lugar en cuanto a la presencia, o a 
una mayor frecuencia, de determinados tipos 
de eventos vitales estresantes (pérdidas afec-
tivas, de apoyo, etc.). En segundo lugar, ave-
riguar si existía una valoración diferente en 
cuanto a los eventos vitales sufridos por par-
te de mujeres que habían desarrollado esta 
enfermedad de mujeres que no lo habían 
hecho y, por último, averiguar la presencia o 
no de diferentes niveles de apoyo social en 
cada uno de estos grupos. 

Según nuestros resultados las mujeres 
con cáncer de mama (en tratamiento o toda-
vía desconocido el diagnóstico por la propia 
mujer) no difirieron de los otros grupos de 
mujeres (patología benigna y mamas norma-
les) ni en la frecuencia de eventos estresan-
tes vitales sufridos, ni en el grado de severi-
dad conque estos fueron valorados, tomadas 
estas variables globalmente. Fue precisa-
mente la edad la variable que permitió esta-
blecer diferencias tanto en la severidad glo-
bal como en la mayor o menor ocurrencia to-
tal de los mismos, y no el diagnóstico y ni 
siquiera la interacción (aunque estos resulta-
dos se modificaron cuando diferenciamos 
por tipos según la naturaleza de los eventos). 
En este sentido, las mujeres jóvenes de nues-
tro estudio, frente a las medianas y mayores, 
informaron haber sufrido una mayor fre-
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cuencia de eventos estresantes y, además, es-
tos tuvieron unas consecuencias negativas 
más importantes para ellas que para los otros 
grupos, por lo que sus puntuaciones en seve-
ridad fueron superiores. El mayor nivel de 
estrés de las mujeres jóvenes se presentó de 
forma contundente ya que las diferencias, 
como ya hemos mencionado, se observaron 
tanto en ocurrencia como en severidad -
globalmente consideradas- y las diferencias 
se establecieron frente a todos y cada uno de 
los demás grupos. Probablemente, este pe-
riodo de la vida de las mujeres (hasta los 35 
años) esté sujeto a mayores cambios, nove-
dades y acomodaciones (formación de una 
familia, asentamiento laboral, despegue eco-
nómico, etc.). 

Estas diferencias en severidad entre los 
grupos debidas a la edad, se debieron, fun-
damentalmente, en el caso de las mujeres jó-
venes que no sobrepasaban los 35 años, a 
eventos económicos y laborales, a aspectos 
relacionados con la concepción/nacimiento 
de bebés, a la pérdida de apoyo (separacio-
nes, etc.). Estos mismos datos se repitieron 
en el caso del número total de eventos sufri-
dos, a los que se añadieron problemas con 
los hijos y otros eventos. En el caso de las 
mujeres mayores, las diferencias en severi-
dad con los otros grupos se debían a pro-
blemas con los hijos, aunque contando con 
que no sufrían una pérdida de apoyo, que es 
una característica de las mujeres de edad 
media (de 36 a 50 años) con respecto a las 
de más edad. Finalmente, los eventos referi-
dos a salud de las mujeres se vieron influi-
dos por el diagnóstico, coherentemente con 
la situación real sufrida por el grupo de mu-
jeres con cáncer que estaban en tratamiento 
y que había sido intervenidas previamente. 
Naturalmente este grupo puntuó más alto 
tanto en frecuencia como en severidad en es-
te aspecto comparándolo con los otros gru-
pos. 

Los únicos datos relacionados con la va-
riable diagnóstico fueron la influencia de la 
interacción de la edad y del diagnóstico en la 
pérdida de apoyo tanto en los parámetros de 
ocurrencia como de severidad, y la signifi-
cación de la interacción para la variable pér-
dida de afecto aunque solo en el parámetro 
de ocurrencia. Por lo tanto, no parece existir 
netamente una influencia de pérdidas de 
apoyo o afecto en el diagnóstico de cáncer 
de mama (en cualquiera de los dos grupos de 
mujeres con cáncer considerados), ni una 
mayor presencia de eventos estresante en 
función del diagnóstico. Ahora bien, nues-
tros resultados no dejan de reflejar que algún 
tipo de vinculación podría existir, lo cual 
apoyaría muy parcialmente la hipótesis sobre 
la influencia de ciertos eventos estresantes 
en la aparición del cáncer de mama. Recor-
demos a este respecto que los eventos vitales 
recogidos estaban circunscritos a los dos úl-
timos años, lo cual, como expusimos en la 
introducción puede ser controvertido. 

Entrando en el análisis de cada uno de 
los eventos por separado, el dato que más 
nos ha sorprendido ha sido la aparición del 
evento Aborto propio o de alguien de la fa-
milia que vive con vd que se presenta como 
generador de la única diferencia detallada 
entre mujeres con diferentes diagnósticos, si 
bien en este caso justo entre los dos grupos 
que tienen cáncer, en el sentido de que las 
mujeres que todavía desconocían su dia-
gnóstico puntuaron de forma más elevada su 
severidad. Desgraciadamente, no sabemos 
sobre quién recae la acción, ni tampoco su 
importancia teórica y su valoración a otros 
niveles (vivencial, desorganización familiar, 
etc.). Más interesantes, y con mayor signifi-
cado son los demás eventos donde el dia-
gnóstico aparece como marginalmente signi-
ficativo, pero que por esa misma razón no 
discutiremos aquí.  

Sin embargo, la relación entre estrés y 
cáncer empieza a coger más consistencia 
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cuando nos ocupamos de la importancia que 
ha tenido la interacción de la edad y del dia-
gnóstico sobre algunas situaciones vitales, 
ya que se nos aparecen dos de los eventos 
con mayor presencia empírica y carga vi-
vencial, como son Muerte de su pareja, 
Muerte de un hijo-a o Descubre su incapa-
cidad para tener hijos, los dos primeros pos-
tulados en la literatura por su poder patóge-
no y los tres vinculados de alguna manera en 
su aspecto de pérdidas. Por otra parte, la nu-
liparidad es considerada como un factor de 
riesgo en el cáncer de mama. 

Por consiguiente, si bien el diagnóstico -
o el estado de salud- no ha aparecido en soli-
tario como un elemento de diferenciación en 
los eventos estresantes vitales, cuando dia-
gnóstico y edad se entrecruzan, los resulta-
dos parecen aproximarse a lo que se ha pos-
tulado en la literatura, es decir, que las situa-
ciones estresantes vitales pueden jugar un 
papel relevante -junto con la edad- en el es-
tado de salud, y más concretamente, si pu-
diéramos precisarlo, en el diagnóstico de 
cáncer de mama. 

Así pues, y tal como preveíamos, gene-
ralmente esta asociación entre estrés y cán-
cer de mama no puede ser estudiada sin te-
ner en cuenta la variable edad, por lo que es 
ineludible la presencia de esta variable en 
todos los análisis efectuados. Ya que en casi 
todos los estudios se cuenta con una muestra 
en donde existen inicialmente diferencias 
significativas entre los grupos debidas a la 
edad -aunque algunos autores no lo detectan 
o lo pasan por alto- la edad debe siempre 
presidir los análisis que se realicen al respec-
to, más aún en el tema de los eventos vitales 
ya que éstos están en muchos casos muy re-
lacionados con el desarrollo evolutivo, so-
ciolaboral, etc. y, por lo tanto, con la edad. 
Es más, muchos de los resultados que se han 
obtenido en la literatura pueden finalmente 
explicarse más por esta variable que por la 
variable diagnóstico. Precisamente, nuestros 

resultados hacen que apoyemos la afirma-
ción anterior. De no tener en cuenta la edad, 
además del diagnóstico, hubiéramos presen-
tado unos resultados opulentos pero falsos o 
espureos (los Anova realizados sólo con la 
variable diagnóstico así nos lo demostraron). 

Finalmente, señalar la coherencia de los 
datos obtenidos con la situación que estaban 
viviendo algunos de los grupos de mujeres 
estudiadas, en el sentido de que se han visto 
reflejados la situación lógica y esperable tan-
to de aquellas mujeres que se encontraban 
en espera de un diagnóstico, como de aque-
llas afectadas de esta enfermedad. Es posi-
ble, incluso, que las respuestas de estas mu-
jeres (valoraciones obtenidas de cada even-
to) pudieran estar influidas por la situación 
que genera la propia enfermedad, bien por la 
espera de su posible diagnóstico, bien por su 
padecimiento (tratamiento y naturaleza de la 
enfermedad), como poníamos de manifiesto 
en la introducción. 

Por último, y con respecto al apoyo so-
cial, los resultados muestran que el grupo de 
mujeres con cáncer, que todavía desconocí-
an su diagnóstico o que estaban en trata-
miento, no informaban tener un apoyo social 
diferente del resto de las mujeres de los otros 
grupos, por lo que no hemos podido detectar 
la influencia de esta variable en el diagnósti-
co o manifestación del cáncer de mama, por 
una parte, ni su mayor presencia en el trans-
curso de la enfermedad, por otra. Por consi-
guiente, un apoyo social deficitario no ha es-
tado relacionado con el diagnóstico o mani-
festación del cáncer de mama. Tampoco las 
mujeres que padecían esta enfermedad han 
informado tener mayor apoyo social que las 
mujeres que no la padecían, aunque la pro-
pia enfermedad podía haber sido una razón 
para posibles diferencias en este sentido. 

Entendemos, pues, que con los datos de 
nuestro estudio no podemos apoyar la exis-
tencia de ciertas variables de estrés (even-
tos estresantes vitales y apoyo social) rela-



J. Sebastián, N. Mateos y C. Prado 
 
36 

cionados con el diagnóstico del cáncer de 
mama, es decir con su manifestación sus-
ceptible de diagnóstico, aunque sí la posibi-
lidad de que la interconexión entre algunos 

eventos estresantes y la edad puedan jugar 
un papel en una posible precipitación hacia 
la manifestación de la misma.  
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