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Propósito: Identificar la presencia o ausencia de la incertidumbre, como una de las 

respuestas humanas más comunes en el diagnóstico de cáncer de mama. Método: Estudio 

cuantitativo de tipo observacional descriptivo de corte transversal, en una población de 200 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, el instrumento utilizado fue la escala de la 

Incertidumbre ante la enfermedad de Mishel y para el análisis de los datos fue utilizado el 

paquete estadístico SPSS. Resultados: El promedio de edad de las mujeres participantes 

fue de 48.3 años y el grupo de edad más numeroso fue el de 40 a 49 años (31%), con 

respecto al nivel escolar la mayor parte cursaron la primaria, (45.3%), el 62.1% son amas 

de casa, y el 84.8% pertenecen a la religión católica. El nivel de incertidumbre (NI) que 

predominó en las pacientes fue Regular con una frecuencia de 75 (56.8 %), el 36.4% 

corresponde al nivel Alto con 48 pacientes y el 36.4% con Bajo nivel. Al analizar los 

resultados de la escala (MUIS) con la prueba de Kolmogórov-Smirnov se encontró una 

distribución normal del nivel de incertidumbre con una p= 0.2, por lo que se decidió aplicar 

la prueba de Pearson (R). No se encontró una correlación estadísticamente significativa 

entre incertidumbre y las variables sociodemográficas utilizadas.  Conclusión: El grado de 

estudios, estadío clínico y el tiempo de diagnóstico mostraron relación con el nivel de 

incertidumbre de las pacientes del estudio. Las pacientes que revelaron un nivel regular 

necesitan de las intervenciones de enfermería para disminuir el nivel de incertidumbre. 

 

 

 

MCE. Ana María Cerezo Bautista_______________________ 

Firma Director de Tesis 

 

 

 

ME. Madai Muñoz Covarrubias_________________________ 

Firma segundo Director de Tesis 

  




