
Estrategias de afrontamiento y autoeficacia en el 
tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres con 
cáncer de mama 
 

Conclusiones: 
El grupo tratamiento presenta utilizan más estrategias de aproximación al 
problema (cognitiva y conductualmente) versus el grupo placebo. Es necesario 
que el personal de enfermería esté formado para ayudar a empoderar a las 
pacientes a adaptarse a su situación, con estrategias activas de afrontamiento. 
 

En España, la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de mama (CM) 
es de 82,8% de forma global. Las pacientes en tratamiento con 
inhibidores de la aromatasa (IA) pueden presentar atrofia vulvovaginal 
(AVV); el láser de CO2 fraccionado es una alternativa prometedora para 
su tratamiento. Es necesario identificar las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por las pacientes y el grado de autoeficacia 
percibida ante las secuelas y el tratamiento para poder empoderar a 
las pacientes en su cuidado y manejo. 
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Material y métodos: 
Estudio prospectivo unicéntrico, aleatorizado y controlado doble ciego, con dos brazos de estudio paralelos, 
grupo de aplicación de placebo (n=22) y el otro del láser de CO2 fraccionado (n=22). Reclutamiento por el 
equipo de Patología mamaria. A ambos grupos se administró al inicio del tratamiento: 
Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos (CRI-A) 
Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer.  
Análisis estadístico mediante estadísticos descriptivos y proporciones. 
 

Conocer las estrategias de afrontamiento 
de las pacientes afectadas de cáncer de 

mama en tratamiento con IA y que 
presenten síntomas relacionados con la 

AVV  
 

Comparar las estrategias de 
afrontamiento y autoeficacia de las 

mujeres con CM en el post 
tratamiento con láser de CO2 vs las 
pacientes sin tratamiento de láser 

 

Adherencia al tratamiento IA Sexualidad Calidad de vida 

Resultados: 
1. Las puntuaciones del CRI-A  y 

Autoeficacia percibida se 
encuentran dentro del nivel 
promedio de la población.  
 

 

*P 0.02 

*P 0.03 

2. 

3. 

Grado de 
Autoeficacia 

Estrategia de 
afrontamiento 
reevaluación 

positiva (r= 0.393 y p<0.01) 


