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CAVICSEN (Calidad de Vida en Sobrevivientes al Cáncer
de Seno)es un estudio transversal
Mujeres con más de un año de sobrevida al cáncer de
seno
Asistieron a centros oncológicos,
Fundaciones sociales o redes de apoyo al
cáncer de seno en Cartagena, Colombia
Una Red y una Base de Datos
Cuatro dimensiones:
Calidad de Vida
Religiosidad/Espiritualidad
Resiliencia
Síntomas Menopaúsicos
Análisis estadístico: Epi-Info 7
p<0.05 estadísticamente significativo
Participación anónima y voluntaria
Aprobado por el comité de ética
de la Universidad de Cartagena

En el pasado el cáncer de seno era considerado
una enfermedad terminal pero recientemente los
avances tecnológicos logrados en cirugía,
quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y
otras modalidades han logrado que el número de
sobrevivientes aumente cada vez más
Se deben explorar la esfera emocional, la
espiritual, la relación afectiva con la familia, la
sexualidad, la necesidad de reconstrucción
mamaria y los imaginarios propios o de pareja.
Los síntomas derivados de la menopausia
temprana como secuela de las
intervenciones, también se deben
explorar
Más del 90% de las mujeres con esta enfermedad
sobrevivirán luego de cinco años de diagnóstico
Prevención – Diagnóstico temprano

Existe necesidad de conocer e intercambiar
saberes sobre las posibles secuelas físicas
(biológicas, sintomatológicas) y psicosociales
(autoestima, resiliencia, religiosidad/espiritualidad)
en las supervivientes de cáncer de seno.
De esa forma se pueden indicar sugerencias para
atención especializada; determinar los servicios
que deban ser conservados o creados para
maximizar la calidad de la atención y manejar
eficiencia en términos de costos por parte
de todos los prestadores de servicios de
salud y satisfacción para las mujeres

Mujeres con más de un año de posmenopausia

Mujeres con más de un año de posmenopausia

Objetivo: determinar el nivel de resiliencia de las mujeres
sobrevivientes al cáncer de seno y estimar correlación con factores
clínicos y sociodemográficos
362 mujeres
Edad 55,7 ± 11,4
Años de estudio 10,7±5,2
Edad al primer embarazo 20,8±8,3
Días de ejercicio/semana antes del diagnóstico 1,5±2,1
IMC 26,7±4,5.
Al menos un familiar con cáncer de seno 36,7%
Metástasis: 16,5%
Cirugía en el seno afectado: 90,8%
Quimioterapia: 86,7%
Radioterapia: 61,1%

Se aplicó un formulario de características sociodemográficas
clínicas y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young
Se calculó con el software Med-Calc el coeficientes de
correlación de Spearman entre la puntuación total de la
Escala de Resiliencia y un grupo de variables cuantitativas
clínicas y sociodemográficas.

Sometido al
Congreso de la Red
Nacional de
Investigación en
Cáncer

Baja Capacidad de Resiliencia: 26,8%
Moderada Capacidad de Resiliencia: 42,8%
Alta Capacidad de Resiliencia: 30,3%
Correlación Positiva y Significativa con Capacidad de Resiliencia
(p<0.05)
• Años de estudio: Rho 0,18
• Días de ejercicio previo al diagnóstico Rho 0,17
• Número de familiares con cáncer de seno Rho 0,12
• Edad al primer embarazo Rho 0,11
Sin Correlación Significativa:
Índice de masa corporal
Número de metástasis
Número de cirugías realizadas debido al cáncer
Número de sesiones de quimio o radioterapia
La tercera parte de las estudiadas tenían baja resiliencia, Se
visibilizan la necesidad, por lo menos en el grupo estudiado, de
aplicar acciones que favorezcan la capacidad de resiliencia.
Escolaridad, actividad física y edad a la cual se sucedió el primer
embarazo, aunque de débil asociación, estuvieron presentes.
Son insumos para otras evaluaciones

Objetivo: evaluar la relación existente entre resiliencia
y calidad de vida en mujeres sobrevivientes al cáncer de seno
362 mujeres
Edad 55,7 ± 11,4
Años de estudio 10,7±5,2
Edad al primer embarazo 20,8±8,3
Días de ejercicio/semana antes del diagnóstico 1,5±2,1
IMC 26,7±4,5.
Al menos un familiar con cáncer de seno 36,7%
Metástasis: 16,5%
Cirugía en el seno afectado: 90,8%
Quimioterapia: 86,7%
Radioterapia: 61,1%
Se aplicó un formulario de características sociodemográficas
clínicas, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, así como el
cuestionario de calidad de vida de la Organización Europea para
la Investigación y el Tratamiento del Cáncer Core 30 (EORTC
QLQ-C30) y el cuestionario de calidad de vida en pacientes con
cáncer de mama (QLQ-BR23)
Se calculó el coeficientes de correlación de Spearman entre la
puntuación total de la Escala de Resiliencia y los dominios del
EORTC QLQ-C30 y el QLQ-BR23.

• Puntaje total de la escala de resiliencia 137,4 ± 19,4
• La capacidad de resiliencia y la calidad de vida
tuvieron una correlación positiva moderada
(Rho: 0,41), p<0,05
• Además, correlación positiva entre la capacidad de
resiliencia y aspectos específicos de la calidad de
vida (p<0,005
Disfrute sexual (Rho: 0,31)
Funcionamiento autónomo (Rho: 0,19)
Funcionamiento emocional (Rho: 0,15)
Funcionamiento cognitivo (Rho: 0,15)
Funcionamiento social (Rho: 0,10)
Perspectiva del futuro (Rho: 0,17)
Autoimagen corporal (Rho: 0,12)
Síntomas en relación al seno (Rho: -0,12)
Efectos secundarios de terapia sistémica
(Rho: -0,11)
Caída de cabello (Rho: -0,17)
Niveles más altos de resiliencia se correlacionaron con mejor
calidad de vida, así como mejor desempeño en aspectos
amplios de la cotidianidad en esferas emocionales, sexuales,
cognitivas, biológicas, autonómicas y perspectivas futuras.
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