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1. RESUMEN: 

Antecedentes: El cáncer de mama (Ca. mama) es la primera causa de muerte 

por cáncer en la mujer a nivel mundial, y quienes lo experimentan sufren 

alteraciones físicas, emocionales, sociales entre otras. Sin embargo, existen pocas 

referencias sobre las necesidades psicosociales que manifiestan las mujeres que 

lo padecen 

Objetivo: Conocer las vivencias de las mujeres tratadas por carcinoma ductal 

invasor en la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Regional de Concepción 

durante el año 2015 

Metodología: Estudio cualitativo exploratorio a través de usuarias de una UPM y 

tratadas por carcinoma ductal invasor (noviembre 2014-junio 2015). Muestreo 

intencional con entrevista en profundidad semi-estructurada y análisis de 

contenido semánticamente orientado 

Resultados: Se evidenció que las mujeres que conocían la enfermedad lo hacían 

por tener antecedentes familiares (conocimiento). Como significado asociado al 

diagnóstico se describen sentimientos de angustia y tristeza. El tratamiento 

supone un mayor impacto en sus vidas. Las familias podían ser un gran apoyo o lo 

contrario (influencia del entorno). Presentaban ansiedad y tranquilidad por el futuro 

(situación actual), y respecto a los significados atribuidos a la sexualidad se 

observó que algunas referían conflictos con su pareja, aunque otras sentían su 

apoyo y eso las  tranquilizaba 

Conclusión: Existe un gran impacto en la vida de las mujeres con Ca. mama, 

demostrado por el conocimiento previo, los significados de la enfermedad, las 

redes de apoyo al momento del diagnóstico y tratamiento, la interacción y 

vinculación con sus parejas, y cómo se significa en sí, todo el proceso al cual 

están sometidas 
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