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Propósito:  
Conocer el nivel de afrontamiento y adaptación de mujeres mastectomizadas residentes del 
estado de Chihuahua y Puebla. Describir estadísticamente el nivel de afrontamiento y 
adaptación en mujeres mastectomizadas, y separar la muestra por lugar de origen y/o 
residencia para obtener contrastaciones estadísticas y tendencias en los comportamientos de 
adaptación y afrontamiento.  
Método: 
Diseño cuantitativo, descriptivo y transversional. Participaron 146 mujeres mastectomizadas, 
en donde 73 son del Hospital Zona Norte del Estado de Puebla y las otras 73 del Centro 
Estatal de Cancerología de Chihuahua. Se aplicó el Instrumento Escala de Medición del 
Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Roy versión en español (EsCAPS). Versión 
abreviada. 
Resultados:  
Se encontró que la edad que más prevalece es de 31 a 40 años con 52.7%. El 66.4% de las 
mujeres está casada. En cuanto escolaridad el 48.6% tiene primaria. El 78.8% es ama de casa. 
El 92.5% cuenta con el apoyo de su familia. La religión que más prevalece es la católica con 
el 87%. En cuanto a mayo convivencia, el 80.5% es con su familia. Se encontró que el nivel 
de afrontamiento y adaptación en ambos estados están en un corte medio de acuerdo con la 
Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Roy versión en español 
(EsCAPS). Versión abreviada. 
Conclusión:  
Las pacientes con cáncer de mama de los estados comparados requieren de mayor apoyo en 
el aspecto social, debido que la mastectomía es un tratamiento agresivo y traumático, 
impactando en las actividades de su vida diaria. 
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