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RESUMEN 

 

Contexto: El cáncer de mama es una enfermedad crónica que a través de los años ha 

aumentado su incidencia, afectando principalmente a las mujeres de manera importante su 

estado de salud tanto físico como mental y emocional. Se ha evidenciado que la 

espiritualidad funciona como un factor protector en el mejoramiento del bienestar de estas 

mujeres.  

Objetivo: Describir la espiritualidad en mujeres que padecen cáncer de mama en 

instituciones de salud de Cartagena.  

Metodología: se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal no experimental, con una 

población total de 69 mujeres en tres instituciones de salud en Cartagena de indias, a las 

cuales se les implemento un instrumento de espiritualidad de pamela Reed. Los datos 

obtenidos fueron registrados en Microsoft Office Excel y analizados en el paquete 

estadístico STATA versión 11.0.  

Resultados: Las mujeres con cáncer mama presentaron un nivel alto de espiritualidad por 

medio de prácticas y creencias espirituales. 

Conclusión: Las mujeres con cáncer de mama que participaron en el estudio presentaron 

un alto nivel de espiritualidad. Las prácticas espirituales que realizan con mayor frecuencia 

son rezar o meditar en privado; y tomar la espiritualidad como guía en la toma de 

decisiones, el perdón como las creencias espirituales predominantes.  

 

Palabras claves: Espiritualidad, cáncer de mama, enfermería, cuidado. Fuente: DeCS - 

Descriptores en Ciencias de la Salud. 
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ABSTRACT 

 

Context: Breast cancer is a chronic disease that over the years has increased its incidence, 

mainly affecting women significantly their state of physical, mental, and emotional health. 

It has been shown that spirituality functions as a protective factor in improving the welfare 

of these women.  

Objective: Describe spirituality in women with breast cancer in health institutions in 

Cartagena.  

Methodology: a study of non-experimental descriptive cross, with a total population of 69 

women in three health institutions in Cartagena de Indias, which were implemented a tool 

spirituality of Pamela Reed was performed. The data obtained were recorded in Microsoft 

Office Excel and analyzed in the statistical package STATA version 11.0.  

Results: Women with breast cancer had a high level of spirituality through spiritual 

practices and beliefs. 

Conclusion: Women with breast cancer who participated in the study had a high level of 

spirituality. Spiritual practices are performed more frequently pray or meditate in private; 

and take spirituality as a guide in making decisions , forgiveness as the predominant 

spiritual beliefs. 

Keywords: Spirituality, breast cancer, nurse, care. Source: DeCS - Health Sciences 

Descriptors 
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1. INTRODUCION 

El ser humano posee diversas herramientas que le permiten desarrollar sus potencialidades 

e interactuar con el medio que los rodea, de allí parte sus expresiones de acuerdo a las 

vivencias que hayan experimentado a lo largo de su vida. Esto en ciertas ocasiones se ve 

alterado con la aparición de una enfermedad crónica, la cual va acompañada de temor, 

dolor, vulnerabilidad, desesperanza y el miedo a la muerte. De acuerdo a esto, la respuesta 

ante una enfermedad crónica va a variar según la duración, pronóstico de la enfermedad y 

estrategias para hacer frente a esta (1). 

Una de las enfermedades crónicas que al transcurrir los años ha ido aumentando en 

porcentaje es el cáncer de mama, situación que al momento de conocer el diagnostico de 

esta enfermedad, genera un impacto psicológico, el cual conlleva a la tristeza, sufrimiento, 

miedo a la muerte, amenaza persistente sobre la reaparición de la enfermedad e 

incertidumbre hacia el futuro. Por otro lado cualquier molestia física nueva tiende a generar 

niveles de angustia y temor, experimentando una sensación de vulnerabilidad; afectando 

todas las dimensiones fundamentales en el ser humano, como es la dimensión espiritual (2). 

Existen mujeres que al sentir que su vida peligra, cuando presentan problemas que 

comprometen su estado de salud emocional “ignoran” esta dimensión, como resultado al 

bajo afrontamiento de la situación. Por otra parte se encuentran mujeres que recurren a la 

espiritualidad con la esperanza de que ayude a enfrentar las situaciones más difíciles de la 

vida, siendo uno de los motores importantes para hacer frente a esta enfermedad. La 

espiritualidad se considera como un factor beneficioso en el manejo tanto físico como 

emocional, resultando ser significativa en el aumento del bienestar general, la disminución 

en el distrés psicológico y en el temor de la recurrencia del cáncer (3, 4). 

En vista a lo anterior, la siguiente investigación se enfatizó en identificar y describir la 

espiritualidad en mujeres con cáncer de mama, basándose en la teoría de la espiritualidad 

de Pamela Reed, para lo cual se aplicó el instrumento de perspectiva espiritual de la misma, 

identificando las prácticas y creencias de la población de mujeres estudiadas. Los datos 

obtenidos del estudio fueron presentados en tablas y los resultados fueron discutidos de 

artículos investigativos realizados aproximadamente desde 2010 hasta la fecha, tomando en 

cada uno de ellos aspectos importantes de la espiritualidad. 

Es importante esta investigación porque permite para enfermería tener un mayor 

conocimiento sobre la dimensión espiritual del cuidado, que  enfatiza en las repercusiones 

positivas que tiene la espiritualidad como estrategia para el afrontamiento en enfermedades 

crónicas como el cáncer de mama en conjunto a las capacitaciones futuras del personal de 

la salud, para el mejoramiento del proceso salud-enfermedad de estas pacientes. El reto es 

reconocer al ser humano en su totalidad, por lo que un enfoque holístico supone que su 

bienestar se alcanza cuando la espiritualidad es incorporada como parte del cuidado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mujer dentro de la sociedad, es considerada como un pilar importante para el desarrollo 

humano y social. Últimamente se ha visto afectada por la aparición de enfermedades 

crónicas; como lo es el cáncer de mama, la cual cursa con la aparición del temor, dolor, 

vulnerabilidad, desesperanza y miedo a la muerte, que en su conjunto alteran el bienestar 

integral de la mujer (1).Cabe resaltar que la respuesta ante cualquier enfermedad va a variar 

de acuerdo a los factores que en su momento se vean influenciados en el desarrollo y 

enfrentamiento de esta. Partiendo de ello se hace necesario que la mujer cuente con 

estrategias que le permitan trascender y afrontar adecuadamente la enfermedad. 

Convirtiéndose la espiritualidad como un mecanismo más eficaz para sobrellavarla.  

El cáncer de mama se encuentra entre las enfermedades crónicas que más afecta a la 

población mundial femenina. Según la Organización mundial de la salud (OMS) el cáncer 

de mama constituye un problema de salud pública y es la primera causa de incidencia y 

mortalidad por cáncer en la mujer adulta. Cada año se diagnostican en el mundo más de un 

millón de casos de esta enfermedad y fallecen por esta causa 548 mil mujeres. Su 

incidencia aumentó a un 20% entre 2008 y 2012, es decir, 1,67 millones de nuevos casos 

diagnosticados en este periodo, lo que lo convierte en el segundo tipo de cáncer más común 

en el mundo y el más frecuente entre mujeres. En los países menos desarrollados se 

diagnosticaron en este mismo periodo 883 mil casos y794 mil en países desarrollados. La 

mortalidad por este tipo de cáncer se incrementó en esos cuatro años en un 14%, con un 

total de 522 mil muertes en el 2012, además según la previsiones de la OMS el cáncer de 

mama irá aumentando en los próximos años a 2.5 millones de nuevos casos y hasta 800 mil 

muertes (5). 

Según la Organización panamericana de la salud, en América se presentaron para el año 

2012 más de 408.200 nuevos casos de cáncer de mama y más de 92.000 muertes, por este 

cáncer en las Américas. En Norte América representa el 30% de nuevos casos y el 15% de 

las muertes en mujeres son a consecuencias del cáncer de mama, para América latina y el 

Caribe representa el 27% de los nuevos casos y el 15% de las muertes por el mismo. De 

acuerdo a predicciones basadas en el crecimiento poblacional, se estima que en el año 2030 

se presentarán más de 596.000 nuevos casos y más de 142.100 muertes por cáncer de 

mama, según la OPS (6). 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social indico que en Colombia el cáncer de 

mama ha ido en aumento los últimos años, perfilándose como un problema de salud pública 

debido a que por su causa anualmente fallecen 2.649 mujeres (7). 
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Para el año 2013 se presentó una tasa de mortalidad por cáncer de seno de 10,95 por 

100.000 habitantes. Encontrándose las tasas superiores en los departamentos de Quindío, 

Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, Norte de 

Santander y Bogotá, D.C. La región donde más se concentra la mortalidad por cáncer de 

seno es la región central del país, seguida de la región nororiental andina y algunos focos en 

la región Caribe. Los mayores riesgos de muerte coinciden con la ubicación de las capitales 

departamentales, específicamente en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 

Medellín, Bogotá y Cali (8).  

En Cartagena, de acuerdo al departamento administrativo distrital de salud (DADIS) para el 

año 2013 se presentaron 61 defunciones por Cáncer de Mama, convirtiéndose en el tercer 

tipo de cáncer que afecta al distrito (9).  

En vista de lo anterior, muchas mujeres son afectadas por esta enfermedad, que supone no 

solo el deterioro de su salud física, sino también del bienestar psicológico y social. Algunos 

autores señalan que para estas mujeres el momento del diagnóstico suele ser un hecho 

negativo, catastrófico y de profunda crisis vital, porque se asocia directamente al 

sufrimiento y la muerte, el dolor físico y emocional que conducen a la ansiedad y tendencia 

al aislamiento (10, 11). 

Lafaurie M (12), en un estudio realizado sobre experiencias en mujeres con cáncer de 

mama, resalta que conocer el diagnóstico sobre esta enfermedad, conlleva a la tristeza y 

preocupación tanto para la persona afectada como para los familiares, en este caso el cáncer 

no solo es una amenaza a la vida, también simboliza el, sufrimiento, el peligro, el caos y lo 

desconocido; por lo que genera pérdida de autonomía e independencia.  

En México, Martínez A. (2), realizó un estudio sobre el impacto psicológico que tiene el 

cáncer de mama, en donde demuestra que el cáncer es un problema de salud que afecta 

física y psicológicamente a las mujeres, sobre todo en la fase del tratamiento manifestando 

un deterioro emocional debido a los efectos secundarios y secuelas del mismo, causando 

conflictos en su desarrollo personal como su calidad de vida y posición frente a la 

enfermedad.  

En España, Vivar C (13), alega que el cáncer de mama conlleva a que las mujeres 

manifiestan preocupación psicológica en especial el miedo a la recidiva, amenaza 

persistente sobre la reaparición de la enfermedad e incertidumbre hacia el futuro. Por otro 

lado cualquier molestia física nueva tiende a generar niveles de angustia y temor, 

experimentando una sensación de vulnerabilidad.  

Londoño Y (3), afirma que las mujeres al momento de recibir la noticia sobre esta 

enfermedad les produce un derrumbamiento inicial de carácter emocional, en donde se 
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despiertan sentimientos de tristeza, llanto y miedo, relacionado a esto, concluyó que estas 

mujeres además de recurrir a redes de apoyo social para sobrellevar el cáncer de mama, se 

inclinaban a una dimensión espiritual que utilizaban como estrategia para liberar una gran 

carga emocional, adquirir fortaleza y tranquilidad.  

En un estudio realizado por Crespo L y Rivera M (14), en Puerto Rico, concluyeron que las 

participante utilizaron como medio de ayuda la espiritualidad, la cual les resulto beneficiosa 

para salir adelante en el manejo de su condición y tratamiento, resultando ser significativa 

en el aumento del bienestar general, la disminución en el distrés psicológico y en el temor 

de la recurrencia del cáncer.  

En Colombia Galvis M y Pérez B (1), realizaron un estudio comparativo en mujeres con 

cáncer de mama y otros tipos de cáncer donde encontraron que la espiritualidad resulto ser 

mayor en las mujeres con cáncer de mama representando 46,25% del total de la muestra 

siendo este un potencial para el cuidado integral de estas mujeres.  

Por otra parte Finck. C y Forero M (15), en Bogotá en una muestra de 100 mujeres sanas y 

61 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno hicieron una comparación entre las variable 

de espiritualidad y religiosidad y observaron que 93,4% de las mujeres prefieren la 

espiritualidad que la religiosidad y les resultaba beneficiosa para disminuir los niveles de 

ansiedad y depresión.  

Teniendo en cuenta que el profesional de enfermería se encuentra en constante interacción 

con estas personas y que el cuidado que se les brinda debe ser holístico, es necesario incluir 

la espiritualidad como un medio de guía interna en las personas que padecen este tipo de 

enfermedades por el compromiso emocional o aparición de sentimientos negativos que 

interfieren en el proceso de enfrentamiento y recuperación, permitiendo a la persona 

realizar cambios positivos en su modo de vida y tomar mayor conciencia de sus creencias, 

actitudes y comportamientos. (1) Además desempeña un papel protector contra la 

morbilidad psicológica que es producida en el transcurso de la enfermedad, por lo tanto, la 

espiritualidad se relaciona a una esperanza de sobrevida, disminuye la ansiedad, el 

aislamiento social y la hostilidad (16, 17, 18). Siendo esto índices de positivos de 

recuperación que evidencian el mejoramiento en la calidad de vida, manejo de la 

enfermedad y la muerte.  

La enfermería reconoce como algo esencial abordar a los pacientes de manera totalitaria, 

para lo cual se hace necesario un mayor conocimiento sobre la dimensión espiritual del 

cuidado, y esta solo se da por medio de la investigación, que va enfatizada en las 

repercusiones positivas que tiene la espiritualidad como estrategia para el afrontamiento en 

enfermedades crónicas como lo es el cáncer de mama en conjunto a las capacitaciones 

futuras del personal de la salud, para el mejoramiento del  proceso salud-enfermedad de 



12 
 

estos pacientes (17). Por tal razón este trabajo está basado en cómo es la espiritualidad en 

mujeres con cáncer de mama en tres instituciones de salud en Cartagena. En vista de la gran 

influencia que representa la espiritualidad en la evolución clínica, emocional y social de 

estas personas y que no se han encontrado estudios que describan el nivel de espiritualidad 

de mujeres con cáncer de mama en Cartagena surge la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el nivel de espiritualidad en mujeres con Cáncer de mama en instituciones de 

salud de Cartagena? 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL  

 

 Describir la espiritualidad en mujeres que padecen cáncer de mama en instituciones 

de salud de Cartagena.  

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

 Identificar los aspectos sociodemográficos en mujeres con cáncer de mama en 

instituciones de salud de Cartagena. 

 Identificar las creencias espirituales en mujeres con cáncer de mama en 

instituciones de salud de Cartagena. 

 Identificar las prácticas espirituales en mujeres con cáncer de mama en instituciones 

de salud de Cartagena. 
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4. MARCO TEORICO 

 

CANCER 

El término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: es un crecimiento tisular producido por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de 

otros tejidos (19).  

El cáncer, puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, 

no es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función 

del tejido y de la célula de origen (19).  

Existen cientos de formas distintas, siendo tres los principales subtipos; los sarcomas, que 

proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculos 

y tejido adiposo, los carcinomas, que proceden de tejidos epiteliales como la piel o los 

epitelios que tapizan las cavidades y órganos corporales, y de los tejidos glandulares de la 

mama y de la próstata. Los carcinomas incluyen algunos de los canceres más frecuentes. 

Los de estructuras similares a la piel se denominan carcinomas de células escamosas. Los 

que tienen una estructura glandular se denominan adenocarcinomas. En el tercer subtipo se 

encuentran las leucemias y los linfomas, que incluyen los canceres de los tejidos 

formadores de células sanguíneas. Producen inflamación de los ganglios linfáticos, invasión 

del bazo y de la medula ósea, y sobreproducción de células blancas inmaduras (19). 

Según un estudio sobre la „Carga Global del Cáncer 2013‟ realizado por el consorcio 

internacional de investigadores dirigido por el Instituto para la Métrica de Salud y 

Evaluación (IHME) de la Universidad de Washington; demuestra que el cáncer es una de 

las principales causas de muerte en el mundo. En este, se evidencio que el cáncer ha ido 

evolucionando en cuanto a incremento poblacional; pasó de ser la tercera causa de muerte 

en el mundo a ser la segunda causa principal de muerte. Estos resultados se deben al 

crecimiento y envejecimiento de la población mundial y a la prevalencia de los factores de 

riesgo como; el consumo de tabaco, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol y la 

hipertensión (20). 

En Colombia, los cánceres con mayor prevalencia en mujeres son el cáncer de mama 

representando el mayor número de muertes e incidencia para un total de 2.800, seguido por 

el cáncer de colón con un aumento del 52%, y el de recto con un aumento del 221% (20). 

CANCER DE MAMA 

El cáncer de mama es un tumor maligno (canceroso) que se origina de las células del seno. 

La enfermedad ocurre principalmente en las mujeres, pero los hombres también pueden 

desarrollarla (21). Es importante tener en cuenta que esta enfermedad se desarrolla en 

distintas regiones de del seno (22):   
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Si el cáncer se desarrolla se origina en las glándulas en las glándulas es llamado carcinoma 

glandular. Cuando el cáncer se forma en los conductos de los senos se llama carcinoma 

ductal. Si se extiende más allá del área contigua, se llama cáncer infiltrante o invasivo (22). 

Existen factores de riesgo asociados al desarrollo de esta enfermedad y este aumenta a 

medida que la mujer tiene más años. Dentro de estos factores encontramos: sexo y edad (las 

probabilidades de contraer cáncer del seno aumentan a medida que la mujer avanza en 

edad (22). 

Factores de riesgo genéticos, tales como los Antecedentes familiares, antecedentes 

personales de cáncer del seno, alteraciones genéticas, antecedentes de tratamientos con 

radiación y períodos menstruales y Biopsias Anormales (23). 

ESPIRITUALIDAD 

Carroll, Sermabeikian y Spero (citados en Pérez J) (24), definen la espiritualidad como una 

relación con Dios o una entidad que se considere superior que provee un significado, 

propósito y misión de vida. Esta relación produce unos estados afectivos, tales como el 

altruismo, amor y el perdón, que tienen un efecto significativo en las relaciones del 

individuo consigo mismo, con las otras personas, la naturaleza y lo que se considere como 

una entidad superior.  

WinterkornL. y Oliveira M (25), mencionan que la espiritualidad es comprendida como un 

encuentro de auto conocimiento del ser con su dimensión más fiel y bella - la espiritual - 

que posibilita una conexión consigo mismo y con el cosmos, donde se alcanzan recursos 

inigualables que influyen en la vida humana y en sus relaciones con el Todo. afirman que la 

espiritualidad está relacionada con experiencias que se basan en los fenómenos sensoriales 

y de las cuestiones que se toman con el significado de la vida , de la búsqueda de respuestas 

que trasciendan de una experiencia vivida , dando así significado y solución para una 

adaptación y reorganización de la vida ; además alegan que la espiritualidad es una fuerza 

motivadora del ser humano que ayuda a mantener la salud mental positiva y la integridad , 

aunque se esté en situaciones adversas. 

La espiritualidad se entiende  como un sistema de guía interno, básico para el bienestar 

humano que influye en la vida, la conducta y la salud, sin importar la filosofía, las creencias 

o las prácticas religiosas de la persona, esta  puede existir por niveles; mientras más alto sea 

este, mayor la influencia sobre la vida y la salud.  La espiritualidad es una fuerza 

unificadora que integra y trasciende las dimensiones físicas, emocionales y sociales; 

capacita y motiva para encontrar un propósito y un significado a la vida (26).   

La espiritualidad agrupa las ideas filosóficas acerca de la vida y su propósito y tiene el 

poder de dar forma y significado al ser, saber y hacer, que se puede reconocer como un 

impulso unificador, un sistema de guía básico para el bienestar humano, que motiva para 

escoger las relaciones y búsqueda necesarias, además no es prerrogativa de los creyentes, 
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pues puede estar desvinculada a la religión y no ser expresada como una práctica religiosa 

(4). Es decir, que como componente de la salud siempre está presente y se relaciona con la 

esencia de la vida.  

Rodríguez A. afirman que la espiritualidad está relacionada con experiencias que se basan 

en los fenómenos sensoriales y de las cuestiones que se toman con el significado de la vida 

, de la búsqueda de respuestas que trasciendan de una experiencia vivida , dando así 

significado y solución para una adaptación y reorganización de la vida ; además alegan que 

la espiritualidad es una fuerza motivadora del ser humano que ayuda a mantener la salud 

mental positiva y la integridad , aunque se esté en situaciones adversas (27).  

Reed P (28), establece que “A través de la espiritualidad se hace visible la integridad del ser 

humano, como ser único y transcendente con capacidad de interactuar como un ser superior 

con los otros y consigo mismo; además la plantea como la inclinación por encontrar 

significado en la vida por un medio de interrelación con algo mayor que transciende el yo y 

lo fortalece”. 

Define la espiritualidad como puntos de vista personales (creencias) y comportamientos 

(practicas) que expresan un sentido de relación con una dimensión trascendente o algo 

mayor que sí mismo. Las creencias religiosas o espirituales asumen gran importancia en el 

momento de la enfermedad y en momentos transcendentales en la vida del individuo. Estas 

lo ayudan a aceptar su enfermedad y poder compartir con otras personas sobre su condición 

de salud (28).  

Pamela Reed es una autora que en su teoría de la Auto trascendencia se centra en el papel 

que desempeña la espiritualidad, entendida esta “como un fenómeno relacionado con el 

bienestar y con las decisiones que se toman en el campo de la asistencia. (Figura 1). Ella 

ha ideado una escala de perspectiva espiritual que mide la espiritualidad en la persona 

enferma, especialmente en pacientes crónicos y con enfermedad terminal. La teoría ofrece 

conceptos específicos derivados de los constructos del modelo como Entorno 

(Vulnerabilidad), persona (Auto trascendencia) y salud (Bienestar), Dentro de los conceptos 

principales y definiciones de esta teoría define (29): 

 

Vulnerabilidad: conciencia que tiene una persona sobre su naturaleza mortal, de tal forma 

que incluye la conciencia de su situación que tienen las personas que se encuentran en una 

crisis vital, por ejemplo discapacidad, enfermedad crónica entre otras (29). 

 

Auto trascendencia: es una ampliación de los limites auto conceptuales de forma 

multidimensional: hacia adentro (hacia los otros y el entorno), hacia afuera (mediante una 

mayor conciencia de los propios puntos de vista, valores e ideales) y temporalmente 

(mediante la integración del pasado y el futuro de tal forma que el presente quede ampliado 

y reforzado (29). 
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Bienestar: se define como una sensación de plenitud y de salud, y el cambio en la 

complejidad de la vida de una persona y el cambio de integración (29). 

 

 
Figura 1.Adaptado del Modelo de autotranscendencia de Reed (29). 

 

ESPIRITUALIDAD EN MUJERES CON CANCER DE MAMA. 

Cabe resaltar que no solo se presentan alteraciones en la mujer de tipo físico o anatómica, 

también se ve involucrada una inestabilidad en el bienestar psicológico y/o emocional. En 

un estudio realizado por García C. y González M. sobre el bienestar psicológico y el cáncer 

de mama, señalan que estas mujeres frecuentemente manifiestan ansiedad, insomnio, 

vergüenza y debilitan sus roles ante la sociedad, en todas sus esferas de la vida como; 

familiar, laboral y social (30). Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como es importante 

incluir dentro del campo de cuidado de enfermería otras dimensiones que permitan 

fortalecer el crecimiento personal y emocional de la mujer.  

Galvis M. y Pérez B. (1).  Encontraron que en las mujeres con cáncer de mama el nivel de 

perspectiva espiritual era moderado, al igual que las mujeres diagnosticadas con otro tipo 

de cáncer. Además Finck C. y Forero M. (13).  Concluyeron en su estudio que sí es 

necesario e importante incorporar aspectos religiosos y espirituales dentro de un modelo 

biopsicosocial espiritual para el manejo de los pacientes con cáncer de seno y que 

Auto transcendencia 

Vulnerabilidad Bienestar 

Conciencia que se tiene 
sobre la naturaleza 
mortal y situaciones de 
crisis vital. 

Ampliación más allá de los 

puntos de vista inmediatos y 

limitados que tenía en ese 

momento. 

Sensación de 

plenitud y 

salud.   

Es  

Pueden ser positivos o 
negativos según:  

Factores personales y 
contextuales que moderan la 
relación entre vulnerabilidad 
y trascendencia, y entre auto 
trascendencia y bienestar 

Es  

Es  

Pueden ser positivos o 

negativos según:  

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 
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aproximadamente un cuarto de las pacientes se beneficiaría de intervenciones 

psicoterapéuticas orientadas a disminuir los niveles de ansiedad y depresión.  

Núñez P. (31). Muestra que La Religión y/o la Espiritualidad cumplen un rol importante en 

el enfrentamiento de la enfermedad, especialmente en el cáncer de mama, permitiendo así 

nutrir la esperanza y buscar un sentido a la vida, la enfermedad y la muerte, con énfasis en 

la orientación y apoyo adecuado sobre aspectos espirituales en los centros de salud, esta 

dimensión debe tenerse presente en todas las instancias de atención.  

En los estudios de Navas C. y Villegas H. (32). Se evidenció cómo la espiritualidad puede 

convertirse en una poderosa fuente de fortaleza que capacita al individuo a hacer cambios 

positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de las creencias, actitudes y 

comportamientos que pueden afectar positiva o negativamente su salud. Además de cómo 

las prácticas religiosas pueden ayudar a las personas a sobrellevar el estrés que causa tener 

una enfermedad crónica como el cáncer de mama.  

 

Rivas A (33). Plantea en un estudio basado en la espiritualidad en pacientes con 

enfermedades crónicas, que esta es una fortaleza para seguir adelante, puesto que ante una 

situación difícil de enfrentar crónica, la espiritualidad trasforma un problema o 

circunstancia critica en algo positivo, lo cual permite enfrentar y superar los sentimientos 

de ansiedad, tristeza, frustración que genera cualquier tipo de enfermedad crónica.  

 

Quiceno J y Vinaccia S. (34) en un estudio realizado sobre la salud en el marco de la 

psicología de la religión y la espiritualidad Refiere que la espiritualidad genera una gran 

influencia positiva en el enfrentamiento y proceso de adaptación ante una enfermedad, 

mejorando la calidad de vida, el bienestar psicológico, los niveles de ansiedad y la 

depresión que se manifiestan durante un proceso salud enfermedad como las neoplasias.  

 

Zavala I. (35). Afirma que son diversos los hallazgos espirituales positivos en personas con 

enfermedades crónicas y terminales, por lo que estos tienden a demostrar una mayor 

fortaleza emocional para enfrentar este tipo de crisis, además alega que la espiritualidad es 

una herramienta de apoyo en mujeres con enfermedades crónicas, convirtiéndose en un 

método de afrontamiento y que es de vital ayuda para mantener la perspectiva y el sentido 

de la vida.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el cual se describió y determinó las 

características espirituales de las mujeres con cáncer de mama, teniendo en cuenta las 

prácticas y creencias espirituales de estas, se estudió las variables sociodemográficas y 

espiritualidad en un tiempo determinado, lo cual permitió identificar el nivel de 

espiritualidad que se presentaba en la enfermedad.  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: descriptivo no experimental. 

 

5.2. POBLACIÓN 

 

 Población Diana: mujeres con cáncer de mama de Cartagena. 

 Población Accesible: 69 mujeres con cáncer de mama que asisten a tres 

instituciones de salud en Cartagena. (Hospital Universitario del caribe, Fundación 

Liga contra el cáncer y la clínica Cartagena del Mar) 

 

5.3. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: 69 mujeres que asisten a las instituciones 

anteriormente nombradas. (50 Fundación Liga Contra el Cáncer, 6 en el Hospital 

Universitario del Caribe y 13 de la clínica Cartagena del mar) 

 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 Criterios de inclusión:  

 Mujeres con cáncer de mama en instituciones de salud. 

 Mujeres con cáncer de mama que recibían cualquier tratamiento. 

 Mujeres con cáncer de mama en cualquier estadio de la enfermedad y 

mastectomizadas. 

 

 Criterios de exclusión:  

 Mujeres con discapacidad mental. 
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 Mujeres que por su condición grave de salud tenían dificultad para 

responder la encuesta. 

 Mujeres que presentaran diagnósticos primarios diferentes al cáncer de 

mama. 

 

5.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Después de obtener la aprobación de las instituciones elegidas para la realización del 

estudio de investigación y el consentimiento de la población elegida, se procedió a la 

aplicación del instrumento de investigación “escala de la perspectiva espiritual” y el 

cuestionario sociodemográfico. Se llevó a cabo, luego de un previo acuerdo con las 

directivas de las instituciones, seleccionando fecha y hora para la aplicación de la encueta, 

teniendo en cuenta los días de encuentro que tenían las instituciones con las participantes 

del estudio donde se le informó a cada una de ellas sobre la confidencialidad de la 

información suministrada y protección de la identidad. 

 

Para la aplicación y recolección de los datos el grupo investigador bajo la supervisión de la 

asesora principal, fueron las encargadas de explicarles a las participantes en qué consistía el 

estudio y el instrumento a aplicar. 

 

5.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Para determinar el nivel de espiritualidad en mujeres con cáncer de seno, se utilizó el 

instrumento de espiritualidad de Pamela Reed. Este consta de (10) enunciados que se 

califican en un rango de 1 a 6 para un puntaje total de 60, a mayor puntaje mayor 

espiritualidad. (Anexo 1) 

Las primeras cuatro preguntas se responden con los siguientes criterios: 1) Nunca 2) Menos 

de una vez al año 3) Mas o menos una vez al año 4) Mas o menos una vez al mes 5) Mas o 

menos una vez a la semana 6) Mas o menos una vez al día Las cuales se dividen en dos 

subescalas. Las preguntas del 5 al 10 siguen los siguientes criterios: 1. Extremadamente en 

desacuerdo 2. Desacuerdo 3. En desacuerdo más que en acuerdo 4. De acuerdo más que en 

desacuerdo 5. De acuerdo 6. Extremadamente de acuerdo. 

Esta escala consta de dos dimensiones; la primera determina las prácticas espirituales 

(criterios de 1 – 4), y la segunda las creencias espirituales (criterios de 5 al 10). Estas se 

califican en un rango de 1 a 6, para un puntaje total de 24 la primera y 36 la segunda. El 

instrumento se califica en un rango de 1 a 6 para un puntaje total de 60, a mayor puntaje 
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mayor espiritualidad. Los resultados se categorizaron por niveles, en función de la 

puntuación total de la escala, la cual es de 60, en el que un nivel alto de bienestar se obtiene 

con puntaciones entre 46 y 60 puntos, un nivel moderado con puntuaciones entre 31 y 45 

puntos y un nivel bajo de bienestar espiritual se logra con puntuaciones entre 10 y 30 (1) 

Para conocer las características sociodemográficas de la población en estudio, se aplicó un 

cuestionario diseñado por los investigadores, el cual consta de cuatro (4) variables; nivel de 

escolaridad, ocupación, estado civil e ingresos económicos, cada uno de estos a su vez se 

dividían en ítems más específicos que sirvieron de base para analizar cuáles son las 

condiciones sociodemográficas de estas mujeres (Anexo 2). 

Validez y confidencialidad del instrumento  

En Colombia se han realizado dos estudios aplicando la Escala de Perspectiva Espiritual de 

la Dra. Pamela Reed; El primero fue sobre Resiliencia, espiritualidad, aflicción y tácticas de 

resolución de conflictos en mujeres maltratadas en la Universidad de Antioquia. La escala 

de perspectiva espiritual mostró una consistencia interna de 0.8.87 El segundo estudio en la 

Universidad del Valle sobre Resiliencia, espiritualidad y distrés en mujeres maltratadas. La 

escala en este estudio arrojó un alfa de cronbach de 0.90 para la escala en general y 0.87 

para la sub-escala de prácticas espirituales y 0.79 para la subescala de creencias espirituales 

(1). 

 

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó una técnica de análisis descriptivo en el cual se buscó obtener en porcentaje los 

resultados del cuestionario sociodemográfico y la aplicación del instrumento de 

investigación seleccionado (Escala de Pamela Reed, “Escala de Perspectiva Espiritual), 

para así describir el nivel de espiritualidad de las mujeres con cáncer de mama que fueron  

evaluadas en el estudio, todos los datos obtenidos fueron registrados en Microsoft Office 

Excel y  analizados en el paquete estadístico STATA versión 11.0. 

 

 

5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La investigación se basó conforme a los principios establecidos en el código de Ética de 

Enfermería, Declaración de Helsinki; Reporte Belmont de la Resolución 008430 de 

Octubre 4 de 1993, teniendo en cuenta los criterios (36), en el cual todo ser humano sujeto 

de estudio, se le deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 

sus derechos su bienestar (37). Es deber del investigador proteger la vida, la salud, la 
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dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información de las personas que participaron en la investigación 

(38). Se mantuvo una relación estrictamente profesional con la persona, en un ambiente de 

respeto mutuo y de reconocimiento de su dignidad, valores, costumbres y creencias (39). 

Además, para la aplicación de la encuesta se respetó el principio de autonomía y se solicitó 

el consentimiento informado.  (Anexo 3). 

Según las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

CIOMS (40); las mujeres con cáncer de mama no se encuentran dentro de los grupos 

vulnerables, por lo que el estudio se consideró como una investigación de mínimo riesgo, 

por el compromiso emocional y/o psicológico de estas mujeres.  

 

  



23 
 

6. RESULTADOS 

 

En la encuesta de característica sociodemográfica revelo la participación de 69 mujeres con 

cáncer de mama de tres instituciones de salud de Cartagena, con un promedio de edad de 

54.9, una desviación estándar (DE) de 10,7.  El 34,8% (24) de la población eran casadas, el 

30,4% (21) en unión libre, encontrándose el estado de divorciada con un porcentaje de 

5,8% (4). Con respecto a la escolaridad se mostró que el 31,9% (22) de la población logró 

la secundaria completa y el 29,0% (20) con estudios técnicos; 1,4% (1) en estudios 

tecnológicos. Más de la mitad de las mujeres 53,6% (37) se dedican a los deberes del hogar, 

siendo comerciantes y el estado de desempleadas en menor cantidad, representado 2,9% (2) 

y 4,3% (3). La gran mayoría de la población se encuentra en estrato 1 y 2 siendo 

respectivamente 29,0% (20) y 39,1% (27); y en estrato 6 en 1,4% (1). (Tabla 1) 

Con relación a las practicas espirituales realizadas por las mujeres con cáncer de mama se 

notó que, el 49,3% (34) cuando están hablando con sus familiares o amigo mencionan más 

o menos una vez al día asuntos espirituales y el 2,9% (2) nunca menciona asuntos 

espirituales. El 39,1% (27) de la población comparte más o menos una vez al día sus 

problemas y alegrías de vivir de acuerdo a sus creencias espirituales y el 1,4% (1) nunca o 

menos de una vez al año compartía sus problemas y alegrías para cada una. El 52,2% (36) 

más o manos una vez al día leía materias espiritual, y el 1,4% (1) leía menos de una vez al 

año material espiritual. La gran mayoría de la población, 76,8% (53) reza más o menos una 

vez al día en privado o hace meditación y en menor proporción más o menos una vez al año 

siendo 2,9% (2). (Tabla 2) 

Con respecto a las creencias espirituales de la población investigada mostro que un 53, 6% 

(37) estuvieron de acuerdo que el perdón es parte importante de su espiritualidad, mientras 

que el 1,4% (1) estuvo en desacuerdo más que en acuerdo. Un 59,4% (41) ven la 

espiritualidad como un guía para tomar decisiones en su vida diaria, siendo en menor 

proporción las opciones en desacuerdo y en desacuerdo más que acuerdo con un el 1,4% (1) 

cada una. Con relación a las creencias espirituales como parte importante de su vida se 

encontró que el 47,8% (33) estuvo extremadamente de acuerdo y el 1,4% (1) 

extremadamente en desacuerdo. (Tabla 3) 

El 47,8% (33) extremadamente de acuerdo se siente muy cerca de Dios, o a un “poder más 

grande” en momentos importantes de su vida diaria y el 1,4% (1) en desacuerdo. Un 43,5% 

(30) estuvo de acuerdo en que las creencias espirituales han influenciado en su vida 

mientras que el 1,4% (1) se mostraron en desacuerdo. Respecto a que las creencias 

espirituales son especialmente importantes porque responden a muchas de las preguntas 

que tiene sobre el significado de la vida el 53,6% (37) estuvieron de acuerdo mientras que 

las opciones en desacuerdo y En desacuerdo más que en acuerdo representaron el 2,9% (2) 

cada una. (Tabla 3). 
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Para clasificar a las mujeres según el nivel de perspectiva espiritual, se utilizaron los 

puntajes establecidos por Reed: bajo nivel de espiritualidad de 10-30 puntos, nivel 

moderado de 31-45 puntos, y nivel alto de espiritualidad de 46-60 puntos.  De acuerdo a las 

mujeres con cáncer de mama de instituciones de salud de Cartagena se encontró que el 

88,4% (61) de la población tenía un nivel de espiritual alto, el 8,7% (6) moderado y el 2,9% 

(2) un nivel bajo. (Tabla 4) 
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7. DISCUSION 

 

De acuerdo a la perspectiva de espiritualidad de las participantes se encontró un nivel alto, 

semejante a lo que describe Crespo L. 13) y Galvis M. (1), donde las participantes 

mostraron un alto nivel de espiritualidad, la cual les ayudo a salir adelante en el manejo de 

su condición y tratamiento; esto se debe a que las mujeres cuando se enfrentan a una 

enfermedad como lo es el cáncer suelen realizar con mayor frecuencia actividades 

relacionadas con las prácticas y creencias espirituales. 

En la población estudiada en las instituciones de salud en Cartagena se encontró en una 

edad promedio de 54.9 años, estos resultados son similares con los obtenidos por Galvis M 

(1) en su estudio, donde el promedio de edad fue de 52 años, siendo este el promedio de 

edad en el cual aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama.  

Entre las mayores prácticas espirituales que realizan las entrevistadas fue rezar o meditar 

como parte importante de su vida diaria, lo cual concuerda con Choumanova I (41), en 

donde más de la mitad de la población de su estudio manifestaron que la oración es una 

guía y un recurso importante en su fe espiritual y que las ayuda a hacer frente al cáncer de 

mama. Al igual que Nuñez P. (31), quien destaca la oración como un medio para nutrir la 

esperanza, re-significar la experiencia y buscar un sentido a la vida, la enfermedad y la 

muerte. Crespo L (13) menciona que la oración es fundamental en la recuperación de la 

fortaleza emocional. Galvis M (1) en sus resultados obtenidos, el ítem con mayor puntaje 

fue la meditación y la oración, que hace referencia a las búsqueda del sentido de la vida y lo 

que representa la enfermedad, el dolor, para su transcendencia y felicidad interior; lo cual 

explica que la oración es un medio para alcanzar la espiritualidad, aumentar la fe, aligerar 

las cargas, no sentir pánico y aumentar la confianza para tomar decisiones.  

Con relación a las creencias espirituales en el estudio los ítems con mayor puntaje fueron: 

ver la espiritualidad como una guía para tomar decisiones en su vida diaria, el perdón como 

parte importante en su espiritualidad y sus creencias espirituales son especialmente 

importantes porque responden a muchas de las preguntas que tienen sobre el significado de 

la vida.  

En el ítem acerca de la espiritualidad como guía para tomar decisiones en su vida diaria, se 

encontró relación con lo establecido por Choumanova I (41) quien menciona que las 

mujeres ven la espiritualidad como una guía para hacer frente al cáncer de mama porque a 

través de su fe espiritual las ayuda a recuperarse de la enfermedad. Congruente con Ahmad 

F (42) el cual revela que la espiritualidad puede influir significativamente en cómo las 

personas aprenden a vivir con cáncer; lo cual demuestra que las mujeres con cáncer de 

mama ven la espiritualidad como una guía para tomar decisiones durante el proceso de 

salud enfermedad, permitiéndoles afrontar el trascurso de la misma y alcanzar un bienestar 

integral. 
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El perdón como parte importante en su espiritualidad relacionado con los datos obtenidos, 

concuerda con lo encontrado por Galvis M (1) donde este ítem predomino en el grupo que 

se encontraba incluido el cáncer de mama. Al igual que en el ítem acerca de sus creencias 

espirituales son especialmente importantes porque responden a muchas de las preguntas 

que tienen sobre el significado de la vida. Crespo L (13), establece que las creencias 

espirituales están relacionadas de manera significativa en el aumento del bienestar general, 

la disminución del distrés psicológico y en el temor de la recurrencia del cáncer de mama; 

por lo que se considera que el perdón es una virtud que permite mantener un estado 

psicológico, emocional y físico adecuado y además es vital porque alivia algunos 

sentimiento como lo son la depresión, el estrés que son generados por la enfermedad. 

Para el profesional de enfermería es importante que la espiritualidad sea integrada dentro el 

cuidado de la persona puesto que esta ayuda a lidiar con las situaciones estresantes que se 

presentan en el proceso de la enfermedad. Puentes Y (43) afirma que la espiritualidad no 

solo brinda un marco interpretativo para la enfermedad, sino que estimula toda una serie de 

prácticas en el contexto del cáncer contribuyendo a un mejor manejo de su condición en el 

escenario de los sistemas de salud, de atención social y en todo contexto institucional y 

colectivo. 

Dentro de las limitaciones del estudio encontramos la poca accesibilidad a la población de 

mujeres con cáncer de mama,  la falta de adherencia al tratamiento de estas, las muertes de 

muchas porque eran diagnosticadas en estadios terminales y su estado de salud no se los 

permitía colaborar con el estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las mujeres con cáncer de mama que participaron en el estudio presentaron un alto nivel de 

espiritualidad. 

La edad promedio de las mujeres fue de 54,9 años.  

Las prácticas espirituales que realizan con mayor frecuencia son rezar o meditar en privado. 

Las creencias espirituales que predominaron fueron; ver la espiritualidad como una guía 

para tomar decisiones en su vida diaria, el perdón como parte importante en su 

espiritualidad y sus creencias espirituales son especialmente importantes porque responden 

a muchas de las preguntas que tienen sobre el significado de la vida.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Debe implementarse en el cuidado de enfermería la espiritualidad como forma de promover 

la aceptación y empoderamiento de la enfermedad. 

Continuar investigando sobre el tema de espiritualidad en las mujeres con cáncer de mama, 

con el fin de generar nuevos conocimientos y habilidades para el cuidado de enfermería. 
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ANEXO 1 

“ESCALA DE PERSPECTIVA ESPIRITUAL” (SPS)  

PAMELA REED 

 

INSTITUCIÓN DE SALUD: _____________________________________ 

 

NOMBRE: __________________________________________________  

 

Nº ______ 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

El instrumento se califica en un rango de 1 a 6 para un puntaje total de 60, a MAYOR 

PUNTAJE MAYOR ESPIRITUALIDAD.  Las cuatro primeras preguntas se responden con 

los 6 siguientes criterios: 

 

Nunca = 1  

Menos de una vez al año=  2   

Más o menos una vez al año= 3  

Más o menos una vez al mes= 4  

Más o menos una vez a la semana= 5     

Más o menos una vez al día= 6 

 

Las preguntas del 5 al 10 respondan con las siguientes criterios:  

 

Extremadamente en desacuerdo= 1   

Desacuerdo= 2  

En desacuerdo más que en acuerdo= 3  

De acuerdo más que en desacuerdo= 4   

De acuerdo= 5  

Extremadamente de acuerdo = 6  

 

La escala mide un conocimiento de sí mismo, a un sentido de conexión con un ser de 

naturaleza superior o a la existencia de un propósito supremo. 
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“ESCALA DE PERSPECTIVA ESPIRITUAL” (SPS)  

PAMELA REED 
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1. Cuando esta hablando con su 

familia o sus amigos, ¿cuántas 

veces menciona usted asuntos 

espirituales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. ¿Cuántas veces comparte 

ustedcon otros los problemas y 

alegrías de vivir de acuerdo con 

sus creencias espirituales? 

      

3. ¿Cuántas veces lee usted 

materiales de algo espiritual? 

      

4. ¿Cuántas veces reza  usted en 

privado o hace meditación? 
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5. El perdón es una   parte 

importante de  su  espiritualidad. 

      

6. Ve la espiritualidad como una 

guía para tomar decisiones en su 

vida díaria. 

      

7. Sus creencias espirituales son 

una parte importante de su vida. 

      

8. Frecuentemente se siente muy 

cerca de Dios,  o a un “poder mas 

grande” en momentos 

importantes desu vida diaria. 

      

9. Sus creencias espirituales han 

influenciado  su vida. 

 

 

     

10. Suscreencias espirituales son 

especialmente importantes 

porque responden a muchas de 

las preguntas que tiene sobre el 

significado de la vida. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARO SOCIODEMOGRAFICO  

 

NOMBRE: ______________________________ EDAD: _______ 

MARQUE CON UNA X . NIVEL DE ECOLARIDAD: 

Ninguna _____ 

Primaria completa _____ 

Primaria incompleta _____ 

Secundaria incompleta _____ 

Técnico _____ 

Tecnológico _____ 

Profesional _____ 

OCUPACIÓN:    INGRESOS ECONOMICOS: 

Estudiante ____    Menos del salario mínimo _____ 

Empleado _____    Salario mínimo _____ 

Trabajador independiente ____            Más del salario mínimo _____ 

Ama de casa ____ 

Desempleada ____ 

Pensionada  

ESTADO CIVIL:      

Soltera _____ 

Casada _____ 

Divorciada _____ 

Unión libre _____ 

Viuda _____ 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Todos los pacientes llenaran el siguiente formato, previo a la realización de los 

procedimientos. Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, 

que usted puede libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo__________________________________ con cédula de ciudadanía No. 

____________________ con dirección ______________________ declaro que ha recibido 

información amplia y suficiente sobre el estudio titulado: “ESPIRITUALIDAD EN 

MUJERES CON CANCER DE MAMA”, en cual se pretende: Describir la 

espiritualidad en mujeres que padecen cáncer de mama en instituciones de salud de 

Cartagena. Se me ha explicado que me realizaran una encuesta asistida que indaga sobre 

las prácticas y creencias espirituales que tengo en mi estado. Soy consciente que los 

resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos. Entiendo que los costos 

adicionales que demanda la investigación corren a cargo del investigador. Soy consciente 

de los compromisos que adquiero con el proyecto y que en todo momento seré libre de 

continuar o de retirarme, con la única condición de informar oportunamente mi deseo, al 

investigador (es). Acepto voluntariamente participar sin más beneficios que los pactados 

previamente. 

Firma y cédula. ________________________ 

Fecha. ______________________ 
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ANEXO 4. LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres con cáncer de mama en 

Instituciones de salud de Cartagena.  

N DE PARTICIPANTES 69  

SEXO Mujeres  

EDAD Promedio: 54,9 DE:10,7 

ESTADO CIVIL N % 

Casada  24 34,8 

Divorciada  4 5,8 

Soltera  13 18,8 
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Unión libre  21 30,4 

Viuda  7 10,1 

ESCOLARIDAD   

Primaria incompleta  8 11,6 

Primaria completa  7 10,1 

Secundaria incompleta  6 8,7 

Secundaria completa  22 31,9 

Técnica  20 29,0 

Profesional  5 7,2 

tecnóloga 1 1,4 

OCUPACION   

Comerciante  2 2,9 

Empleada  10 4,3 

Hogar  37 53,6 

Pensionada  8 11,6 

T independiente  9 13,0 

Desempleada  3 4,3 

ESTRATO   

1 20 29,0 

2 27 39,1 

3 19 27,5 

4 2 2,9 

5 0 0 

6 1 1,4 

Fuente: datos de las encuestas  
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Tabla 2. Practicas espirituales de las mujeres con cáncer de mama en instituciones de salud de Cartagena. 

 

Fuente: datos de las encuestas  

PRACTICAS  Nunca % 

Menos 

de una 

vez al 

año 

% 

Mas o 

menos 

una 

vez al 

año 

% 

Mas o 

menos 

una 

vez al 

mes 

% 

Mas o 

menos 

una vez 

a la 

semana 

% 

Mas o 

menos 

una 

vez al 

día 

% 

1.   Cuando está hablando con su familia o sus 

amigos, ¿cuántas veces menciona usted 

asuntos espirituales? 

2 2,9 4 5,8 6 8,7 7 10,1 16 23,2 34 49,3 

2.   ¿Cuántas veces comparte usted con otros 

los problemas y alegrías de vivir de acuerdo 

con sus creencias espirituales? 

1 1,4 1 1,4 3 4,3 10 14,5 27 39,1 27 39,1 

3.   ¿Cuántas veces lee usted materiales de 

algo espiritual? 
3 4,3 1 1,4 2 2,9 9 13,0 18 26,1 36 52,2 

4.   ¿Cuántas veces reza usted en privado o 

hace meditación?  
0,0 

 
0,0 2 2,9 4 5,8 10 14,5 53 76,8 
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Tabla 3. Creencias espirituales de las mujeres con cáncer de mama en instituciones de salud de Cartagena. 

CREENCIAS ED % D % EDMA % DAMD % DA % EA % 

El perdón es una   parte importante 

de su  espiritualidad. 
0 0,0 2 2,9 1 1,4 6 8,7 37 53,6 23 33,3 

Ve la espiritualidad como una guía 

para tomar decisiones en su vida 

díaria. 

0 0,0 1 1,4 1 1,4 2 2,9 41 59,4 24 34,8 

Sus creencias espirituales son una 

parte importante de su vida. 
1 1,4 0 0,0 2 2,9 4 5,8 29 42,0 33 47,8 

Frecuentemente se siente muy cerca 

de Dios, o a un “poder más grande” 

en momentos importantes de su vida 

diaria. 

3 4,3 1 1,4 0 0,0 4 5,8 28 40,6 33 47,8 

Sus creencias espirituales han 

influenciado su vida. 
3 4,3 1 1,4 3 4,3 3 4,3 30 43,5 29 42,0 

Sus creencias espirituales son 

especialmente importantes porque 

responden a muchas de las 

preguntas que tiene sobre el 

significado de la vida. 

3 4,3 2 2,9 2 2,9 3 4,3 37 53,6 22 31,9 

(ED: Extremadamente en desacuerdo.  D: Desacuerdo. EDMA: En desacuerdo más que en acuerdo DAMD: De acuerdo más que en desacuerdo DA: De Acuerdo   

EA: Extremadamente de acuerdo) 

Fuente: datos de las encuestas. 
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Tabla 4. Nivel de espiritualidad de las mujeres con cáncer de mama en instituciones 

de salud de Cartagena.  

NIVEL ESPIRITUALIDAD N % 

ALTO 61 88,4 

MODERADO 6 8,7 

BAJO 2 2,9 

Total 69 100,0 

 

Fuente: datos de las encuestas.  

 


