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RESUMEN 

Objetivo: Medir el nivel de Resiliencia y determinar los factores asociados a esta, 

en pacientes con cáncer que acuden a consultorio externo de Oncología del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

Métodos: Se entrevistó a 101 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 

llenando la ficha de recolección de datos y la escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young. La asociación entre variables se evaluó mediante prueba Chi Cuadrado 

considerando significativa una diferencia de p < 0,05. 

Resultados: El grupo etario que predominó en los pacientes fueron los adultos en 

un 57. 74%. El 75.3% fueron mujeres, 82.2% de la población fue procedente de 

Arequipa, más del 50% casados y convivientes, 98% profesaban una religión, el 

43.6% con grado de Instrucción Secundaria, 58.4% pertenecían a una familia 

nuclear, 76.2% no tenían ninguna ocupación teniendo un nivel socioeconómico bajo 

53.5%; 73.3% presentaban Comorbilidades, 26.7% de los casos fueron cáncer de 

tiroides, 10.9 cáncer de mamá y 10.9% de piel con Estadio clínico regional 60.4% 

y recibiendo tratamiento con cirugía en el 43.6% seguido de cirugía con 

Quimioterapia, el 61.4% presentó efectos adversos de tratamiento, 67.3% con 

diagnóstico hace menos de 1 año. El 53.5% presentó Nivel de Resiliencia bajo, 

34.7% Medio y 11.9% Alto. El Nivel Socioeconómico Bajo, estar sin ocupación, 

presentar Estadio Metastásico de la Enfermedad, tener Efectos Adversos del 

Tratamiento antineoplásico y Comorbilidades dan como resultado un Nivel de 

Resiliencia Bajo, influyendo dichos factores de manera significativa (p < 0.05) en el 

Nivel de Resiliencia. Los factores demográficos y el resto de factores no influyeron 

de manera significativa (p > 0.05) en el Nivel de Resiliencia. 

Conclusión: El Nivel de Resiliencia predominante en los pacientes con cáncer que 

acudieron a Consultorio Externo de Oncología del Hospital Honorio Delgado fue el 

Nivel Bajo. El Nivel Socioeconómico, la Ocupación, el Estadio Clínico de la 

Enfermedad, los Efectos Adversos del Tratamiento Antineoplásico y la Presencia 

de Comorbilidades influyen de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. Los 

factores demográficos no influyen de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. 

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, Cáncer, Factores asociados al Nivel de 

Resiliencia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To measure the level of resilience and determine the social, 

demographic factors, presence of comorbidities and characteristics of cancer 

associated with it in cancer patients who went to an external oncology office of the 

Honorio Delgado Regional Hospital. 

Methods: 101 patients, who met the inclusion criteria, were interviewed, filling out 

the data collection form, and the Wagnild and Young Resilience scale. The 

association between variables was evaluated by the Chi-squared test considering a 

difference of α <0.05 significant. 

Results: The age group that predominated were adults 57. 74%. 75.3% were 

women, 82.2% of the population was from Arequipa, more than 50% married and 

living together, 98% professed a religion, 43.6% got a secondary education degree, 

58.4% belonged to a nuclear family, 76.2% without any occupation, having a 

socioeconomic level under 53.5%; 73.3% presented comorbidities, 26.7% of the 

cases were thyroid cancer, 10.9 % breast cancer, and 10.9% skin cancer with 

regional clinical stage 60.4% and receiving treatment with surgery in 43.6% followed 

by chemotherapy surgery, 61.4% had adverse effects of treatment, 67.3% were 

diagnosed less than one year ago. 53.5% presented low, 34.7% medium and 11.9% 

high resilience level. The low socioeconomic level, being unemployed, presenting 

metastatic disease stage, having adverse effects of the antineoplastic treatment and 

comorbidities result in a low resilience level, influencing these factors significantly 

(p <0.05) the resilience level. Demographic and other factors did not significantly 

influence (p> 0.05) the resilience level. 

Conclusion: The predominant level of resilience in cancer patients who attended 

the external oncology office of Honorio Delgado Regional Hospital was the low level. 

The socioeconomic level, occupation, the clinical stage of the disease, the adverse 

effects of the antineoplastic treatment and the presence of comorbidities 

significantly influence the resilience level. Demographic factors do not significantly 

influence the resilience level. 

KEYWORDS: Resilience, cancer, factors associated with the resilience level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse, y encontrar sentido de 

madurez personal ante las experiencias traumáticas más temibles, capacidad 

que posiblemente ha sido ignorada e inexplicada por la psicología durante 

muchos años. Después de sufrir una experiencia traumática somos invadidos 

por emociones negativas como tristeza, ira o culpa y presentando dificultad de 

experimentar emociones positivas. La teoría de la resiliencia cobra significado a 

partir de las diferencias en la reacción ante circunstancias adversas generadoras 

de estrés; mientras algunos, sucumben a dichas circunstancias evidenciando 

desequilibrios y trastornos a diversos niveles, otros se desarrollan exitosamente 

a pesar de la adversidad (1). 

Resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para resistir a un hecho 

estresante y hacer frente a una adversidad que afecta a su integridad. La 

resiliencia se entiende como aquella capacidad que permite a las personas tener 

una respuesta mejor de la que cabría esperar dada una condición inicial de 

riesgo. Se considera además como aquella competencia que no solo permite 

hacer frente y recuperarse de un hecho traumático, sino que, a su vez, permite 

salir fortalecido de dicha situación y promocionarse hacia un estado mejor que el 

habido en una situación anterior (2). 

El término Cáncer se utiliza como nombre general para referirse a un grupo de 

más de cien enfermedades en las cuales las células en una parte del cuerpo 

crecen sin control (3). 

Según la OMS El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, 

ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el 

mundo se debe a esta enfermedad (4). 

En Perú se registraron 66 627 casos nuevos de Cáncer en el año 2018, 33 098 

personas fallecieron por cáncer y hay una prevalencia durante los últimos 5 años 

de 150 132 casos de personas con cáncer (5). 
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Los casos de cáncer o neoplasias en Arequipa que se diagnosticaron en el 2015, 

fueron en total 15368, siendo la 3ra. Causa de mortalidad en ambos sexos a nivel 

regional (6). 

El cáncer es una enfermedad potencialmente peligrosa para la vida que no solo 

se refleja a nivel somático sino también conduce a la angustia psicológica o 

trauma (7). De hecho, un número de pacientes con cáncer sufren de síntomas a 

nivel emocional, como la depresión y la ansiedad (8). Tal angustia emocional 

disminuye sustancialmente su calidad de vida, así como potencialmente 

interfiere con el cumplimiento del tratamiento, además de que se asocia con 

mayor número de síntomas y estancia hospitalaria (9). 

La resiliencia en relación con el cáncer es más que la aptitud de resistir a la 

destrucción preservando la integridad en circunstancias difíciles: es también la 

aptitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades y la posibilidad de 

construir basándose en las fuerzas propias del ser humano. No es solo sobrevivir 

a pesar de todo, sino que es tener la capacidad de usar la experiencia derivada 

de las situaciones adversas para proyectar el futuro (7). 

Al no haber mayores estudios en relación a la resiliencia y factores asociados 

en pacientes oncológicos en nuestro país, y aún más escasos en nuestra región, 

la presente investigación pretende aportar conocimientos de resiliencia que 

permitan dirigir actividades de promoción de la salud y así fortalecer a las 

personas con diagnóstico de cáncer. 

 

ANTECEDENTES 

Se realizó un estudio por Baca R.  en 100 pacientes con diagnóstico de cáncer, 

mayores de 18 años y de ambos sexos, que acudieron al hospital EsSalud Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo durante período Noviembre - Diciembre del 2012. 

Estudiándose la resiliencia con la Escala Wagnild y Young, el apoyo social 

percibido por el Cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido (MOS-A), 

relacionándolas con otras variables como edad, sexo, tipo de cáncer, tipo de 

tratamiento, tiempo de enfermedad, nivel de instrucción. Se obtuvo como 

resultados correlación directa entre la resiliencia y el apoyo social percibido en 

los pacientes con cáncer, ambas variables no poseen diferencias tanto en 
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varones como mujeres ni por grupos etáreos, hay diferencias a nivel de la 

resiliencia a favor de un nivel de instrucción superior, difiere el nivel del apoyo 

social percibido según el tipo de cáncer a favor del cáncer de mama; en 

contraste, no se halló diferencias en la variable resiliencia en el mismo rubro (10). 

 

Un estudio realizado por Roberto B. realizado a 60 pacientes de entre 18 y 80 

años que recibían tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el año 2018. De los cuales, 33 fueron 

hombres (55%) y 27 mujeres (45%). Evaluando la Resiliencia mediante la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young y evaluando la calidad de Vida en Relación 

con la Salud (CVRS) mediante el Cuestionario de la Calidad de Vida SF-36 

obteniendo como resultados que es preferible trabajar con la Escala de 

Resiliencia partiendo de un factor unidimensional de resiliencia. 

Consecuentemente, se evidencia que la resiliencia tiene un rol predictivo 

estadísticamente significativo sobre cuatro de las ocho dimensiones de la CVRS. 

La resiliencia tiene un rol predictivo significativo sobre la CVRS en relación a las 

dimensiones de Función Física, Salud General, Vitalidad, Salud Mental. La 

resiliencia no evidencia un poder predictivo significativo sobre las dimensiones 

de Rol Físico, Dolor Corporal, Rol Emocional y Función Social de la CVRS (11). 

 

En otro estudio realizado por Bracamonte A. y Díaz N. realizado a 102 pacientes 

entre 25 y 65 años con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que asisten al 

Servicio de Oncología de un hospital de Chiclayo, durante el periodo de octubre 

– diciembre del 2013. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

la depresión y la resiliencia utilizando Inventario de depresión de Beck y la Escala 

de resiliencia de Wagnild y Young.  Concluyendo que existe relación entre 

depresión y resiliencia en pacientes con cáncer de cuello uterino de un hospital 

de Chiclayo. Los pacientes con cáncer de cuello uterino de un hospital de 

Chiclayo presentaron un nivel ausente de depresión. Se obtuvo un nivel de 

resiliencia alta en los pacientes con cáncer de cuello uterino de un hospital de 

Chiclayo (12). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el nivel de Resiliencia y los factores asociados a esta, en pacientes con 

cáncer que acuden a consultorio externo del Hospital Honorio Delgado? 

 

3. OBJETIVOS 

1. Medir el nivel de resiliencia en los pacientes del grupo de estudio. 

2.  Asociar algunos factores demográficos con el nivel de resiliencia en los 

pacientes del grupo de estudio. 

3. Asociar algunos factores sociales con el nivel de resiliencia en los 

pacientes del grupo de estudio. 

4. Asociar algunas características del cáncer y la presencia de 

comorbilidades con el nivel de resiliencia en los pacientes del grupo de 

estudio. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. RESILIENCIA. 

1.1.  Definición. 
Distintos autores han realizado esfuerzos para definir la resiliencia. Sin embargo, 

no existe todavía una única definición aprobada por la mayoría de los autores 

(2). 

El término resiliencia tuvo su origen en la física y hacía referencia a la capacidad 

de un cuerpo de resistir, permanecer fuerte y no deformarse. Posteriormente, fue 

adaptado en ciencias sociales y de la salud como la capacidad de permanecer, 

crecer y salir con éxito de cualquier adversidad (13). 

El primer uso de la palabra resiliencia aplicada a las personas fue en 1942, época 

de la Segunda Guerra Mundial, para describir a niños y niñas que se enfrentaban 

a situaciones peligrosas que ponían en juego sus vidas. A partir de ello se 

empezaron a realizar estudios que caracterizaron como resilientes aquellas 

personas que se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas a pesar de nacer 

y vivir en situaciones de alto riesgo. La resiliencia empezó a adquirir verdadero 

interés científico básicamente orientado a las características de los niños y niñas 

que salían adelante desde condiciones adversas (2). 

Dejando de lado las concepciones pertenecientes a áreas tradicionalmente 

establecidas fuera del ámbito de la psicología o las ciencias sociales, es posible 

observar, diferentes ópticas o corrientes complementarias de interpretación de 

la resiliencia. Estas corrientes, también denominadas comúnmente como 

generaciones, han sido desarrolladas a lo largo de años precedentes y 

representan las bases sobre las cuales la resiliencia ha ido creciendo 

conceptualmente hasta ahora. En este sentido, no dejan de ser diferentes formas 

de interpretación de la resiliencia que se han ido desarrollando desde que la 

resiliencia empezara a despertar interés en estos campos (2). 

La literatura científica secunda ampliamente la existencia de dos grandes 

generaciones. A grandes rasgos se puede afirmar que la primera generación 
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entiende la resiliencia como un compendio de características individuales. La 

segunda generación comprende la resiliencia como un proceso dinámico de 

interacción entre una persona y sus entornos. Sin embargo, además de estas 

dos generaciones, otros autores apuntan a la existencia de otras generaciones 

(2). 

Masten & Obradovic (2006) hablan de cuatro oleadas de investigaciones en 

materia de resiliencia. La primera y la segunda corresponderían a la primera y 

segunda generación respectivamente. La tercera estaría centrada en la 

promoción de la resiliencia a través de la prevención e intervención mediante el 

desarrollo de programas de formación, y la cuarta estaría orientada a la creación 

de modelos explicativos sobre trayectorias de desarrollo de la resiliencia con, la 

finalidad de identificar las etapas por las cuales han pasado personas y grupos 

que han experimentado adversidades. Esta tercera y cuarta generación serán 

tratadas, aunque no como otras generaciones, sino como aportaciones prácticas 

destacables de la resiliencia hacia la intervención socioeducativa en los sentidos 

que las autoras expresan. Por otra parte, Richardson (2002) señala la presencia 

de tres corrientes, donde las dos primeras corresponderían con las descritas 

anteriormente en el mismo sentido y orden, y la tercera haría referencia a las 

influencias multidisciplinares que motivan y promueven la resiliencia en personas 

y grupos (2). 

En el año 1986 Garmezy & Masten lo definen como “Habilidad de volver de 

nuevo a los patrones de adaptación y competencia que caracterizaron al 

individuo antes del periodo estresante.” En 1993 Rutter “La resiliencia se ha 

caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 

posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos 

tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre 

atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la 

resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni 

que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso 

interactivo entre éstos y su medio.” (2). 

Según Wagnild y Young en 1993 la resiliencia es “un rasgo de personalidad que 

modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor 
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o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestran 

valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida, que consta de cinco 

componentes interrelacionados. Estos componentes incluyen la ecuanimidad, la 

perseverancia, la autoconfianza, la satisfacción personal y estar bien consigo 

mismo” (10). 

La definición de resiliencia ha ido cambiando a lo largo de los años desde 

considerarse en sus inicios como una característica del ser hasta considerarse 

en los últimos años como adaptación a la adversidad, como de crecimiento y de 

desarrollo; tal como lo describen autores como Grotberg en 1996, Manciaux, 

Vanistendael, Lecomte, & Cyrulnik en 2003 y finalmente en el 2010 Milani & Ius 

la definen como “Proceso que capacita para la reorganización positiva de la vida 

y comportarse de una manera socialmente aceptable, a pesar de experiencias 

críticas que en sí mismas pueden conducir a resultados negativos”  (2). 

El análisis de las definiciones sobre resiliencia junto con la revisión literaria, 

revela la presencia de un conjunto de elementos comunes que definen la 

resiliencia en los que hay mayor acuerdo. Esto pone de manifiesto que aunque 

no haya una única definición de la resiliencia, sí que existen determinadas 

características legitimadas por la literatura científica que configuran y enmarcan 

la resiliencia, estableciendo los límites y dimensiones en su concepto. Estos 

elementos que caracterizan teóricamente la resiliencia permiten comprender el 

concepto con mayor profundidad, habiendo un acuerdo bastante amplio entre los 

diferentes autores (2). 

Resiliencia como proceso dinámico: La resiliencia no es una cualidad absoluta o 

definitiva, es una capacidad que surge de un proceso dinámico y evolutivo, de 

interacción ideográfica entre el entorno y la persona. La resiliencia puede variar 

según sea el contexto donde se requiera una respuesta a un conjunto de 

circunstancias únicas en cada momento y en cada individuo (Manciaux, 2003; 

Rodrigo et al., 2008). Así pues, puede variar en función de las experiencias 

vividas, el nivel evolutivo y la relación con el contexto de desarrollo y de 

socialización de cada persona (2). 

Resiliencia en relación con el entorno: La resiliencia se da en interacción 

continua con el entorno donde se desarrollan y se socializan las personas.  
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Resiliencia ante el riesgo: La resiliencia es una respuesta que se da ante una 

situación adversa que puede suponer un riesgo para la estabilidad y el desarrollo 

personal y social. (2) 

Resiliencia como ajuste: en el desarrollo de habilidades resilientes se establece 

un campo de fuerzas donde intervienen factores de riesgo y de protecciones 

(sociales e individuales), que determinan el ajuste único que una persona tiene 

delante de una situación de adversidad. (2) 

En el ámbito de las ciencias sociales la concepción actual de resiliencia se utiliza 

para denominar la capacidad de una persona o grupo para resistir a un hecho 

estresante y hacer frente a una adversidad que afecta a su integridad. La 

resiliencia se entiende como aquella capacidad que permite a las personas tener 

una respuesta mejor de la que cabría esperar dada una condición inicial de 

riesgo. Se considera además como aquella competencia que no solo permite 

hacer frente y recuperarse de un hecho traumático, sino que a su vez, permite 

salir fortalecido de dicha situación y promocionarse hacia un estado mejor que el 

habido en una situación anterior. (2) 

1.2. Componentes o dimensiones de la Resiliencia por Wagnild y Young. 

A. Confianza en sí mismo, considerada como aquella capacidad para creer 

en sí mismo y en las propias capacidades, así como depender de uno 

mismo reconociendo sus fuerzas y limitaciones. (10) 

B. Ecuanimidad, definida como la capacidad de mantener una perspectiva 

balanceada de la propia vida y experiencias, connota la habilidad de 

considerar un amplio campo de experiencias, esperar tranquilo, tomar 

las cosas que vengan por ende moderando respuestas extremas ante 

la adversidad. (10) 

C. Perseverancia, es el acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento, connota un fuerte deseo de continuar luchando para 

reconstruir la vida de uno mismo, permanecer involucrado y practicar la 

autodisciplina. (10) 

D. Satisfacción personal, es la capacidad para comprender que la vida 

tiene un significado y evaluar las propias contribuciones, tener algo 

porque vivir. (10) 
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E. El sentirse bien solo, es la capacidad para comprender que la senda de 

la vida de cada persona es única, mientras que se comparten algunas 

experiencias, quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien 

solo da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. (10) 

1.3.  Niveles de Resiliencia por Wagnild y Young. 

A. Resiliencia alta. Las características comunes de las personas con 

óptima capacidad de resiliencia, es decir resiliencia alta, emplean 

buenas estrategias de convivencia, son asertivos, y controlan sus 

impulsos. Son sociables, flexibles, evidencian un fuerte control interno 

frente a los problemas, son autónomos y visualizan positivamente el 

futuro. De la misma manera, poseen la capacidad de automotivarse, 

manteniendo la confianza en sí mismos. (10) 

B. Resiliencia moderada. Los factores ambientales influyen para ayudar 

a la persona a mejorar su capacidad resiliente. El entorno formula 

expectativas positivas y mantiene firme las decisiones de la persona 

en situaciones dificultosas. (10) 

C. Resiliencia baja. No acepta la realidad tal como es, presenta 

sentimientos de inferioridad y una perjudicial visión del futuro, carece 

de optimismo, se muestra vulnerable y se niega la posibilidad de 

afrontar la situación por la que experimenta. (10) 

1.4.  Implicaciones prácticas de la resiliencia para la intervención 

socioeducativa. 

La explosión de conocimiento sobre resiliencia a partir de la segunda 

generación hizo que algunos autores orientasen sus esfuerzos a elaborar 

modelos para la promoción y el desarrollo de la resiliencia. Por un lado, estos 

modelos han supuesto un primer intento de clasificación de los factores de riesgo 

y de protección teniendo en cuenta aquellos vinculados tanto a nivel distal como 

a nivel proximal. Por otro, suponen un intento de identificación de diferentes 

fases o etapas de la resiliencia. (2) 

Por lo que respecta a aquellos modelos que han supuesto un primer intento para 

identificar, clasificar y ordenar factores de riesgo y de protección, algunos autores 

como Grotberg (2003) Henderson & Milstein (2003) o Vanistendael & Lecomte 
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(2002) han desarrollado los que quizás sean los modelos más reconocidos hasta 

la fecha: el modelo de fuentes interactivas de la resiliencia de Grotberg (2003), 

el modelo de construcción de la resiliencia de Vanistendael & Lecomte (2002) y 

el modelo de la rueda de resiliencia de Henderson & Milstein (2003). (2) 

Modelo de fuentes interactivas de la resiliencia propuesto por Grotberg (1996, 

2003) clasifica las características resilientes de las personas en tres pilares: yo 

tengo, yo soy y yo puedo. El Yo tengo agrupa aquellos aspectos característicos 

de la resiliencia vinculados a aquellas condiciones que rodean a la persona, 

como los apoyos formales (apoyos escolares o apoyos sociales, entre otros) e 

informales (familia extensa o grupo de iguales, entre otros). El Yo soy recoge 

algunos aspectos característicos asociados a algunas capacidades personales, 

como la competencia social o la autonomía o la autoestima. El Yo puedo, agrupa 

otros aspectos característicos relacionados a algunas capacidades y habilidades 

interpersonales como por ejemplo la capacidad de introspección, la iniciativa o 

la independencia. (2) 

Modelo de construcción de la resiliencia, más conocido como el modelo de la 

“casita” de la resiliencia (Vanistendael & Lecomte, 2002) toma el modelo de una 

casa que cuenta con una serie de estancias que representan distintos dominios, 

los cuales simbolizan áreas de intervención que favorecen el desarrollo de la 

resiliencia en distintas etapas del desarrollo. Se trata de un modelo cualitativo de 

elementos de resiliencia para acompañar los procesos de creación de resiliencia, 

aunque empezó como una herramienta de comunicación para presentar de 

manera comprensible algunos elementos claves que contribuyen a la resiliencia. 

El suelo representa las necesidades fisiológicas básicas y cuidados elementales 

de salud. Los cimientos están vinculados a los sentimientos de aceptación y 

estima fundamental, así como a las redes de apoyo sociales informales como la 

familia, los amigos, etc. La planta baja se asocia a la capacidad de descubrir cuál 

es el sentido de la vida de cada persona. El primer piso es donde se encuentran 

la autoestima, las aptitudes y las competencias así como el sentido del humor. 

El altillo es donde se sitúan las otras experiencias por descubrir y constituye la 

apertura a la experiencia. Según Vanistendael cada estancia de la casa debe 
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comunicarse con las demás, representando así la interrelación entre cada uno 

de los dominios. (2) 

Modelo de la rueda de la resiliencia propuesto por Henderson & Milstein (2003), 

tiene la particularidad que además de aplicarse en personas también puede 

emplearse para la interpretación de la resiliencia en centros educativos, grupos 

y otras organizaciones. El modelo de la rueda es un modelo circular que consta 

de seis pasos para la promoción efectiva de la resiliencia. Los tres primeros 

pasos están enfocados a mitigar los factores de riesgo, mientras que los tres 

restantes, están dirigidos a la construcción y promoción de la resiliencia. Los dos 

modelos anteriores tienen más sentido si se aplican y entienden de forma 

individualizada, especialmente en la infancia y la adolescencia, pero también en 

otras etapas de la vida. Para mitigar los factores de riesgo en el ambiente los 

autores proponen un primer paso que consiste en enriquecer los vínculos 

prosociales, para reforzar las relaciones entre los adolescentes y adultos a través 

de las actividades que les rodean y realizan conjuntamente. El segundo paso se 

trata de fijar límites claros y firmes, con el fin de crear expectativas de 

rendimientos a través del establecimiento de políticas claras y coherentes. El 

tercer paso consiste en enseñar “habilidades para la vida”, entre las que se 

encuentran la resolución de conflictos, las habilidades comunicacionales o la 

toma de decisiones, entre otras. Para construir y promover la resiliencia los 

autores señalan como primer paso brindar afecto y apoyo de forma incondicional, 

considerándolo como el elemento fundamental del modelo, teniendo en cuenta 

que, sin él, es muy difícil superar las adversidades. En segundo lugar, establecer 

y transmitir expectativas elevadas, pero realistas, para fomentar un efecto 

motivador para el desarrollo del adolescente. Finalmente, el círculo se 

completaría con brindar oportunidades de participación significativa, no sólo en 

el seno de la familia, sino también de forma comunitaria, otorgando 

responsabilidades sobre la toma de decisiones y compromisos que eduquen 

sobre las consecuencias positivas y negativas de dichas decisiones. (2) 
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2. CÁNCER. 

2.1.  Concepto.  

Neoplasia significa «nuevo crecimiento». Tumor se aplicó originalmente a la 

tumefacción causada por una inflamación, pero la utilización no neoplásica del 

término tumor casi ha desaparecido; por ello, ahora el término es equivalente a 

neoplasia. Una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento 

excede y está descoordinado con el de los tejidos normales, y persiste de la 

misma forma excesiva después de cesar los estímulos que desencadenaron el 

cambio. (14) 

Sabemos que la persistencia de los tumores, incluso después de pasar el 

estímulo incitante, se debe a unas alteraciones genéticas que se transmiten a la 

progenie de las células tumorales. Estos cambios genéticos permiten una 

proliferación excesiva y no regulada que llega a hacerse autónoma 

(independiente de los estímulos de crecimiento fisiológicos), aunque los tumores 

generalmente siguen siendo dependientes del anfitrión para su nutrición e 

irrigación sanguínea. Toda la población de células neoplásicas en un tumor 

individual se origina de una única célula que ha sufrido un cambio genético y, por 

tanto, se dice que los tumores son clonales. Los tumores malignos se denominan 

en conjunto cánceres, que deriva de la palabra latina que significa cangrejo, 

porque se adhieren a cualquier parte, que aprovechan de una manera obstinada, 

similar a un cangrejo. Maligno, aplicado a una neoplasia, implica que la lesión 

puede invadir y destruir las estructuras adyacentes y diseminarse a 

localizaciones distantes (metastatizar) para causar la muerte. No todos los 

cánceres siguen una evolución tan mortal. Algunos se descubren pronto y se 

tratan con éxito, pero la designación “maligno” siempre se interpreta como una 

señal de amenaza. (14) 

2.2.  Epidemiología. 

Según el proyecto GLOBOCAN 2018 del Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer (IARC), en el año 2018 Hubo 18 078 957 millones de nuevos 

casos de cáncer, 9 555 027 millones de muertes por cáncer y 32,6 millones de 

personas que viven con cáncer en todo el mundo. Así mismo se evidenció que 

los canceres más frecuentes a nivel mundial son en primer lugar el cáncer de 
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pulmón, seguido del cáncer de mama y en 3er. Lugar el cáncer colorectal. Según 

sexo en mujeres como mayor incidencia y mortalidad de cáncer a nivel mundial 

se registró al cáncer de mamá, seguido del colorectal, cérvix, pulmón, cuerpo 

uterino y estómago y en varones incidencia y mortalidad de cáncer el primer lugar 

al cáncer de pulmón, seguido de el de próstata, colorectal, estómago e hígado. 

(15) 

En Perú según Globocan 2018 se registraron 66 627 casos nuevos de Cáncer 

en el año 2018, 33 098 personas fallecieron por cáncer y hay una prevalencia 

durante los últimos 5 años de 150 132 casos de personas con cáncer. El cáncer 

más frecuente registrado es el de próstata, seguido de cáncer de mama, cáncer 

de estómago, cérvix y linfoma no Hodking. La mayor mortalidad se registró en el 

cáncer de estómago, seguido de cáncer de próstata y de mama. (5) 

Los casos de cáncer o neoplasias en Arequipa que se diagnosticaron en el 2015, 

fueron en total 15368, siendo la 3ra. Causa de mortalidad. El 31.72% de casos 

se presentaron en hombres y con un mayor porcentaje se presentó en mujeres 

(68.28%), representando una relación de 2 casos en mujeres por cada caso en 

hombres, relación que persiste desde el año 2014, con el doble de casos 

reportados. Se presentó con mayor incidencia cáncer de piel (6.48%), seguido 

del cáncer de mama (6.13%) y en tercer lugar cáncer de cérvix (5.52%), seguidos 

de cáncer de tiroides, boca y anexos y próstata (6) 

2.3.  Posibles factores implicados en la génesis del cáncer. 

A. Factores genéticos: Juegan un papel esencial en algunos tipos de 

tumores (menos del 6% de los cánceres tienen una base genética 

conocida); se ha constatado que una historia familiar previa conlleva un 

riesgo cierto de aparición de un tumor. (16) 

B. Radiaciones: Las radiaciones ionizantes usadas en exploraciones 

médicas constituyen un factor de riesgo nada desdeñable. Las más 

temidas, por ser más «invisibles» fuera del ámbito médico y por la 

controversia que las acompaña, son las radiaciones electromagnéticas, 

algunas naturales y otras provocadas por diversas fuentes artificiales 

(telefonía móvil, ordenadores, otros), sobre las que aún no hay evidencias 

definitivas. Las radiaciones solares, por su parte, contribuyen a un 



14 

 

 

incremento alarmante de nuevos casos de cáncer cutáneo, y en concreto 

del melanoma. (16) 

C. Tabaco: Es sin duda alguna el principal factor de riesgo oncogénico, tanto 

por su certeza patogénica como por la extensión de su consumo. Son muy 

conocidos los múltiples agentes carcinógenos que contienen los 

benzopirenos, los formaldehídos y el amoníaco, entre otros. Al conocido 

cáncer broncopulmonar hay que añadir tumores de esófago, laringe, 

cavidad orofaríngea, vejiga urinaria, páncreas, riñón o leucemia mieloide. 

(16) 

D. Dieta: Un exceso de grasa saturada parece favorecer la aparición de 

ciertos tumores, en concreto de mama, colon, próstata o melanoma. Por 

tanto, la reducción de la ingesta de grasas beneficia el proceso de 

curación, además de prevenir su aparición.  Un exceso de alcohol está 

implicado en ciertos tumores, como los de esófago, cavidad bucal, faringe, 

laringe, páncreas, hígado, colon o mama. Se recomienda moderar el 

consumo de carnes rojas, vísceras y charcutería (en este último caso, por 

los nitritos adicionados como conservantes y saborizantes). Al parecer, la 

cantidad de hierro que contiene la carne roja favorece la aparición de 

compuestos nitrosos cancerígenos. También es importante la forma de 

cocinar los alimentos: el uso de grill o barbacoas para asar las carnes 

induce la formación de nitrosaminas peligrosas. (16) 

E. Agentes Infecciones: Según la Agencia de Investigación del Cáncer 

(IARC) los principales agentes Infecciosos son 8 diferentes virus 

asociados, 4 parásitos y una bacteria. Como son el Helicobacter Pylori, 

VPH, HVB,HVC, EVB, HHV, Schistosoma haematobium, HTLV-1. (16) 

F. Carcinógenos Químicos: se sabe que varios productos son cabcerígenos. 

Estos pueden ser naturales como el amianto o asbesto, fabricados como 

el cloruro de vinilo o ser subproductos de procesos industriales como 

hidrocarburos policíclicos.  (16) 
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2.4.  Diagnóstico de extensión del cáncer (TNM y estadios) 

El sistema TNM y la clasificación en estadios se basan en que la supervivencia 

depende de la extensión inicial del proceso. No obstante, en el futuro, también 

se deberán tener en cuenta datos genéticos y moleculares. (16) 

En la actualidad, para establecerla se valoran tres parámetros: tumor primario 

(T), ganglios linfáticos regionales (N) y metástasis (M), con las siguientes reglas: 

A. El TNM se aplica cuando se dispone del diagnóstico histológico 

inequívoco. (16) 

B. El TNM (que es clínico y preterapéutico) se completa con el pTNM 

(precedido de la letra «p» de posquirúrgico/pospatológico), según el 

examen macroscópico y microscópico de las muestras tumorales 

aportadas. (16) 

C. Un tumor se considera T0 cuando no hay evidencia del mismo (como en 

el cáncer de origen desconocido), Tx si no puede determinarse su 

extensión y Tis para referirse al carcinoma in situ. T1, T2, T3, T4 

corresponden a categorías crecientes según el tamaño; algo similar 

sucede con N0, N1, N2, N3, con respecto a los ganglios, y M0 y M1 

corresponde a ausencia o presencia de metástasis. Para globalizar las 

múltiples situaciones T-N-M es posible condensar estas categorías en 

estadios (0, I, II, III, IV), que facilitan la práctica clínica y la estadística. (16) 

2.5.  Sintomatología. 

El Cáncer es un grupo de enfermedades que pudiera causar casi cualquier signo 

o síntoma.  Un paciente con cáncer presenta cambiantes síntomas y 

complicaciones que pueden aparecer derivados de: 

A. El tumor, de tipo local (dolor, hemorragias, compresión visceral y 

obstrucción), general (desnutrición caquexia, astenia, depresión) o 

urgente (compresión mediastínica o medular, taponamiento cardíaco, 

fracturas patológicas, hipertensión endocraneal, hipercalcemia, 

coagulación intravascular diseminada). (16) 

B. Las complicaciones del tratamiento (alopecia, vómitos, diarrea, fiebre 

neutropénica, anemia y trombopenia, mucositis). (16) 
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C. Otro tipo (enfermedades asociadas, comunicación y problemas sociales). 

(16) 

A recalcar los Síntomas generales o constitucionales del cáncer que se 

presentan en los pacientes durante el proceso de enfermedad y tratamiento 

antineoplásico: 

Dolor: El dolor es una vivencia sensorial y afectiva, desagradable y subjetiva, 

que se asocia a lesión tisular real o potencial. En el paciente con cáncer, este 

síntoma suele ser de tipo crónico y, a su vez, puede ser de origen somático, 

visceral o neuropático. El dolor se asocia a la idea de mal pronóstico, muerte, 

pérdida de autonomía y calidad de vida, y sufrimiento intenso, con repercusiones 

psíquicas y sociales (dolor total). El 75% de los pacientes lo pueden presentar 

en algún momento de la evolución de su enfermedad y el 50% de los mismos 

fallece con dolor mal controlado. Con más frecuencia, el dolor debido al cáncer 

significa que ya se propagó del lugar donde se originó (metástasis). (16) 

Astenia: Es otro síntoma muy frecuente en pacientes con cáncer. Puede ser de 

origen psicológico (por depresión muy frecuente en estos pacientes) o somática 

como la anemia, alteraciones metabólicas (valores bajos de Na, K, Ca, Mg, 

glucemia, etc.), la quimioterapia o agentes biológicos, progresión tumoral rápida, 

afección del SNC, gastritis crónica o alteraciones intestinales crónicas. (16) 

Pérdida de peso inexplicable: La mayoría de las personas con cáncer 

experimentará pérdida de peso en algún momento. Una pérdida de peso 

inexplicable de 10 libras o más puede ser el primer signo de cáncer. Esto ocurre 

con más frecuencia en caso de cáncer de páncreas, estómago, esófago o 

pulmón. (17) 

Fiebre: La fiebre es muy común en los pacientes que tienen cáncer, aunque 

ocurre con más frecuencia después que el cáncer se ha propagado del lugar 

donde se originó. Casi todas las personas con cáncer experimentarán fiebre en 

algún momento, especialmente si el cáncer o sus tratamientos afectan al sistema 

inmunológico. Con menor frecuencia, la fiebre puede ser un signo temprano de 

cáncer, como por ejemplo en caso de la leucemia o el linfoma. (17) 
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2.6.  Terapéuticas oncológicas. 

La estrategia terapéutica oncológica es multidisciplinaria. Integra y adapta 

procedimientos quirúrgicos, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia e 

inmunoterapia a cada enfermo individual. Para ello se evalúan los diagnósticos 

histológicos y de extensión, la historia natural de la modalidad de cáncer que 

presenta el enfermo en cuestión y el pronóstico de cada una de las situaciones 

anatomoclínicas, así como el estado general del paciente, las enfermedades 

asociadas y sus condicionamientos psicológicos. Esta personalización se hará 

mucho más específica con el futuro advenimiento de las terapias personalizadas. 

La extirpación quirúrgica es el tratamiento fundamental. Radioterapia, 

quimioterapia y hormonoterapia protagonizan la mayoría de tratamientos pre- y 

posquirúrgicos en la enfermedad localizada. En los pacientes con metástasis, las 

terapéuticas médicas ocupan el primer lugar, mientras que los procedimientos 

quirúrgicos y la radioterapia son complementarios. En los enfermos terminales 

es fundamental mantener su calidad de vida y la dignidad propia del ser humano. 

(16) 

2.7.  Perfil Psicológico del Paciente Con Cáncer. 

Durante la fase de tratamiento, generalmente el enfermo ha de realizar cambios 

importantes en sus actividades y en su vida, aunque no necesariamente se vea 

obligado a interrumpir su actividad profesional o sus responsabilidades 

domésticas. En algunos casos los efectos secundarios de la quimioterapia la 

radioterapia y las visitas frecuentes al hospital, pueden o no alterar la vida que 

llevaban antes del diagnóstico, sentirse físicamente mal, o tener que someterse 

frecuentemente a revisiones médicas, son algunos de estos motivos que 

impacientan tanto al paciente, como a los dolientes del mismo. Otros 

sentimientos como la culpabilidad son muy frecuentes, en muchas ocasiones el 

paciente se siente culpable por considerarse una carga para los demás, otras 

veces por su incapacidad para poder llevar a cabo las tareas domésticas o 

profesionales y en ocasiones por no poder controlar sus sentimientos en cuanto 

a tristeza y depresión debido a la enfermedad. Por lo general estos sentimientos 

surgen de una percepción de falta de control sobre su condición médica y su 

situación personal. No poder ejercer su vida adecuadamente en el día a día o 
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sentir que a pesar de las recomendaciones médicas la persona afectada sigue 

sin encontrar mejoría, son algunas de las causas de estos sentimientos. En 

cuanto a las relaciones familiares, de las personas que padecen cáncer. Se 

necesita del apoyo incondicional de su familia, muchas veces el paciente que se 

encierre en sí mismo, no se comunique con su grupo familiar, la tristeza y los 

sentimientos de impotencia pueden afectar de forma irreversible su vida. (1) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en el área de consultorios externos del 

departamento de Oncología del Hospital Regional Honorio Delgado del 15 de 

enero de 2020 al 21 de febrero de 2020. 

 

2. Población y muestra 

Población: La unidad de estudio estuvo conformada por 126 pacientes que 

acudieron para una atención por consultorios externos del departamento de 

Oncología del Hospital Regional Honorio Delgado, del 15 de enero de 2020 al 21 

de febrero de 2020, de los cuales 101 cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión: 

- Diagnóstico definitivo de cáncer. 

- Pacientes de 18 años a más 

- Pacientes que deseen participar en el estudio 

No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se tomó al total 

de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión en el periodo de estudio. 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es observacional, transversal y prospectivo según 

Douglas Altman. 

b) Diseño de estudio:  

El diseño de estudio es no experimental de tipo correlacional, según 

Canales y col. debido a que se realizará sin manipular las variables y se 

determinará la relación que existe entre ellas. 

c) Producción y registro de datos  

- Luego de seleccionar el instrumento se realizó una prueba piloto a 5 

pacientes identificándose dificultades al momento de llenar la encuesta 

como: paciente con visión borrosa, analfabetismo, incomprensión de la 

encuesta y quechua-hablante; motivo por el cual se decidió por la 
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técnica de entrevista, la cual consta en una ficha en el Anexo 1 

- Para la aplicación de la entrevista, se visitó los consultorios externos del 

servicio de Oncología del Hospital Regional Honorio Delgado, previa 

coordinación formal con la Dirección y el Jefe del Departamento. 

- En sala de espera de consultorios externos del servicio de Oncología se 

informó a cada uno de los pacientes los fines del estudio, asimismo el 

anonimato de la misma por razones éticas y se procedió a realizar la 

entrevista llenando debidamente las hojas del instrumento. 

- Luego de la recolección de datos se evaluó cada una, para identificar a 

los casos y la presencia de los factores de estudio, según las 

definiciones operacionales. 

Instrumento: constó de 2 partes:  

I. La primera parte fue la ficha de recolección de datos donde figuran datos 

demográficos, sociales y características del cáncer 

II. La segunda parte corresponde a la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young (1993) – Estados Unidos; y adaptado al Perú por Novella (2002). 

La prueba está conformada por 25 ítems, los cuales puntúan en una 

escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo 

de acuerdo es 7. Su aplicación puede ser individual o colectiva con una 

duración de 25 a 30 minutos. Está dirigido para adolescentes y adultos. 

Tiene como objetivo evaluar las siguientes áreas: confianza en sí mismo, 

ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y el sentirse bien solo. 

(18) 

Composición de la Escala de Resiliencia 

Variable  Dimensiones  Ítems  

Resiliencia  
  

Confianza en sí mismo  6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24  

Ecuanimidad  7, 8, 11 y 12  

Perseverancia  1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23  

Satisfacción personal  16, 21, 22 y 25  

Sentirse bien solo  3, 5 y 19  

Las puntuaciones totales de la escala oscilan entre 25 y 175, donde 

puntuaciones superiores a 145 indican un nivel Alto, puntuaciones entre 

126 y 145 indican un nivel Moderado y puntajes de 125 o menos indican 

un nivel Bajo (Wagnild, 2009).  (18) 
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La confiabilidad de la Escala se estableció determinando su consistencia 

interna o grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. 

Utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach, que va de 0 a 1, siendo 1 

indicador de la máxima consistencia. El coeficiente Alfa de la escala total 

tiene un valor calificado de 0.81. en el estudio realizado por Novella en 

2002 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.875.(19) 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación 

de la ER con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con 

la resiliencia. Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 factores. La 

validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron seleccionados 

acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a cargo 

de los investigadores. (19) 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

 

Con los datos obtenidos se organizaron los resultados mediante el uso de 

técnicas de estadística descriptiva. La asociación entre variables se evaluó 

mediante prueba Chi Cuadrado considerando significativa una diferencia de p < 

0,05 y un nivel de confiabilidad del 95%. Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 2016 y el programa SPSS versión 25.0.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES  

 

  N° % 

Edad  

Joven  7 6.9 

Adulto 58 57.74 

Adulto mayor 36 35.6 

Sexo 
Masculino 26 25.7 

Femenino 75 75.3 

Procedencia 
Arequipa 83 82.2 

Otros 18 17.8 

Estado civil 

Soltero 21 20,8 

Casado 29 28,7 

Viudo 12 11,9 

Separado 16 15,8 

Conviviente 23 22.8 

Personas con las que vive 

Familia Nuclear 59 58.4 

Monoparental 31 30.7 

Solitario 9 8.9 

Otros 2 2 

Religión  
Si Tiene 99 98,0 

No Tiene 2 2,0 

Grado de Instrucción  

Analfabeto 5 5,0 

Primaria 33 32,7 

Secundaria 44 43,6 

Superior 19 18,8 

Ocupación 
Trabaja 24 23,8 

En Casa 77 76,2 

Nivel Socioeconómico 

Alto 1 1 

Medio 18 17.8 

Bajo 54 53.5 

Pobreza 15 14.9 

Pobreza extrema 13 12.9 

Comorbilidades 
Si 27 26,7 

No 74 73,3 

Tipo 
de neoplasia 

Cáncer de Piel 11 10,9 

Cáncer de Mama 11 10,9 

Cáncer de Cérvix 2 2,0 

Cáncer de Boca y A. 2 2,0 

Cáncer de Tiroides 27 26,7 

Cáncer de Próstata 2 2,0 

Otros 46 45,5 

Estado clínico de la 
enfermedad 

Local 19 18,8 

Regional 61 60,4 

Metastásico 21 20,8 

Tratamiento  
Recibido  

Quimioterapia 16 15,8 

Cirugía 44 43,6 

Cirugía y Quimioterapia 17 16,8 

Cirugía, Quimioterapia y Radioterapia 4 4,0 

Cirugía, Radioterapia y otros 4 4 

Sintomáticos 16 15.8 

Efectos Adversos del 
Tratamiento Oncológico 

Si 62 61,4 

No 39 38,6 

Tiempo de diagnóstico             
de la  enfermedad 

Menos de 1 año 68 67,3 

Mayor e igual a un año 33 32,7 

Total  101 100,0 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LOS PACIENTES ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel de Resiliencia N % 

Alto  12 11.9 

Moderado 35 34.7 

Bajo 54 53.5 

Total 101 100 
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TABLA 3 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE FACTORES DEMOGRÁFICOS CON EL NIVEL DE 

RESILIENCIA EN LOS PACIENTES ENTREVISTADOS 

 

 

 
Alto Medio Bajo Chi 

(p)   Total N % N % N % 

Edad 

Joven 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 

7.51 

(0.11) 
Adulto 58 8 13,8 24 41,4 26 44,8 

Adulto Mayor 36 2 5,6 9 25,0 25 69,4 

Sexo 

Masculino 26 4 15.4 6 23.1 16 61.5 
2.14 

(0.34) Femenino 75 8 10.7 29 38.7 38 50.7 

Procedencia 
Arequipa 83 8 9.6 30 36.1 45 54.2 

2.32 

(0.31) Otros 18 4 22.2 5 27.8 9 50 

Total 101 12 11,9 35 34,7 54 53,5  
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TABLA 4 

 

 

ASOCIACIÓN DE FACTORES SOCIALES CON EL NIVEL DE RESILIENCIA 

EN LOS PACIENTES ENTREVISTADOS 

 

 
Alto Medio Bajo Chi 

(p)   Total N % N % N % 

Estado 

Civil 

Soltero 21 4 19 8 38,1 9 42,9 

4.49 

(0.81) 

Casado 29 3 10.3 10 34,5 16 55,2 

Conviviente 23 3 13 7 30,4 12 56,5 

Viudo 12 1 8.3 6 50 5 41.7 

Separado 16 1 6.3 4 25 11 68.8 

Religión 
Si Tiene 99 11 11.1 35 35.4 53 53.5 

3.20 

(0.20) No Tiene 2 1 50 0 0 1 50 

Grado de 
Instrucción 

Analfabeto 5 0 0 1 20 4 80 

12.1 

(0.06) 

Primaria 33 2 6.1 8 24.2 23 69.7 

Secundaria 44 5 11.4 17 38.6 22 50 

Superior 19 5 26.3 9 47.4 5 26.3 

Nivel 
Socioeco 
nómico 

Alto 1 0 0 1 100 0 0 

16.24 

(0.04) 

Medio 18 4 27.8 9 50 4 22.2 

Bajo 54 7 13 16 29.6 31 57.4 

Pobreza 15 0 0 6 40 9 60 

Pobreza 
Extrema 

13 0 0 3 23.1 10 76.9 

Personas 
con las 

que Vive 

Familia Nuclear 59 6 10.2 20 33.9 33 55.9 

7.17 

(0.30) 

Monoparental 31 3 9.7 13 41.9 15 48.4 

Solitario 9 2 22.2 1 11.1 6 66.7 

Otros 2 1 50 1 50 0 0 

Ocupación 
Trabaja 24 6 25 9 37.5 9 37.5 6.13 

(0.04) En casa 77 6 7.8 26 33.8 45 58.4 

Total 101 12 11,9 35 34,7 54 53,5  
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TABLA 6 

 

ASOCIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER Y PRESENCIA DE 

COMORBILIDADES CON EL NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS PACIENTES 

ENTREVISTADOS 

 

 
Alto Medio Bajo  

  Total 
N 

(p) 
N % N % 

Chi 

(p) 

Comorbilidades 
Si 27 2 7.4 5 18,5 20 74.1 6.32 

(0.04) No 74 10 13.5 30 40.5 34 45.9 

Tipo de 
Neoplasia 

Ca. Piel 11 3 27.3 4 36.4 4 36.4 

8.70 

(0.72) 

Ca. mama 11 2 27.8 4 50 5 22.2 

Ca. Cérvix 2 0 0 1 50 1 50 

Ca. Boca 2 0 0 1 50 1 50 

Ca. Tiroides 27 3 11.1 12 44.4 12 44.4 

Ca. Próstata 2 0 0 0 0 2 100 

Otros  4 8.7 13 28.3 29 63 

Estadio Clínico 

Local 19 6 31.6 11 57.9 2 10.5 

34.68 

(0.0000054) 

Regional 61 6 9.8 24 39.3 31 50.8 

Metastásico 21 0 0 0 0 21 100 

Tratamiento 

Quimioterapia 16 2 12.5 5 31.3 9 56.3 

14.16 

(0.16) 

Cirugía 
44 4 9.1 20 45.5 20 45.5 

Cirugía y 
Quimioterapia 

17 5 29.4 2 11.8 10 58.8 

Cirugía, 
Quimioterapia, 
Radioterapia 

4 0 0 0 0 4 100 

Cirugía, 
Radioterapia, 
otros 

4 0 0 2 50 2 50 

Sintomáticos 
16 1 6.3 6 37.5 9 56.3 

Efectos 
Adversos del 
Tratamiento 

Sí 
62 6 9.7 14 22.6 42 67.7 13.53 

(0.001) 

No 39 6 15.4 21 53.8 12 30.8  

Tiempo de 
Diagnóstico 

Menor a1 año 68 7 10.3 27 39.7 64 50 2.44 

(0.29) Mayor a 1 año 33 5 15.2 8 24.2 20 60.6 

Total 101 12 11,9 35 34,7 54 53,5 101 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
Ante una adversidad, como es el diagnóstico de cáncer, la persona puede 

enfrentar tal situación de diferentes maneras; ciertos pacientes diagnosticados 

con una enfermedad oncológica y durante su tratamiento, exhiben rasgos de 

resiliencia que les permiten una adecuada adaptación al proceso de tratamiento 

antineoplásico y al proceso de aceptación de la enfermedad oncológica y 

probablemente su rasgo de resiliencia sería un mecanismo para recuperarse 

ante próximas condiciones de estrés, previniendo y atenuando posibles 

disturbios que podrían incurrir en su salud mental y física, recobrando un 

equilibro y control de sus emociones (11). Sin embargo, otros pacientes no 

aceptan la realidad en la que se encuentran ni el diagnóstico de cáncer, 

presentando sentimientos de inferioridad y una perjudicial visión del futuro, 

careciendo de optimismo, negándose la posibilidad de afrontar bien la situación 

por la que experimenta (10). 

 

En la Tabla 1 se muestra las características generales de los pacientes 

entrevistados; la población de estudio perteneció en 3 grupos etáreos; el 57.74% 

fueron adultos, el 35.6% Adultos Mayores y el 6.9% jóvenes, la prevalencia de 

estos grupos de edad concuerdan a los datos obtenidos en el ASIS-Arequipa 

2016 según la edad de los pacientes diagnosticados con cáncer, entre los 18 y 

29 años (joven) se presentaron 13% de los casos totales; el mayor número de 

casos se presenta en la etapa adulta entre los 30 y 59 años de edad (52%) y en 

el grupo de 60 a más años de edad (adulto mayor), representa el 25% de los 

casos, todos estos de lenta evolución y diagnóstico  (6). Según sexo de la 

población de estudio el 75.3% fueron mujeres y el 23.7% varones datos que 

concuerdan con el ASIS Arequipa donde los casos de cáncer que se 

diagnostican pertenecen el 31.72% a hombres y con un mayor porcentaje a 

mujeres (68.28%) (6). Según la procedencia el 82.2% viven en Arequipa y el 

17.8% pertenecieron a otros departamentos como Cusco, Puno, Juliaca y 
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Apurímac, acudiendo al Hospital para ser diagnosticados, para iniciar tratamiento 

o continuarlo y seguir controles, debido a que el Hospital Honorio Delgado es el 

Hospital de referencia de otros Establecimientos del Sur. El 58.4% viven con 

padres y hermanos o con su pareja e hijos (Familia Nuclear), el 31% viven solo 

con sus hijos o son hijos de parejas separadas (monoparental) y el menor 

porcentaje corresponde a pacientes que viven solos o con otros familiares o 

amigos. Según el Estado Civil el 28.7% fueron casados, el 22.8% convivientes, 

el 20.8% solteros y el resto viudos y separados. Con respecto a la religión el 98% 

si pertenecían a una Religión y solo el 2% no tenían religión, concordante con 

nuestro entorno donde la mayoría de la población es católica, un menor número 

profesa otras religiones y aun en menor cantidad ninguna religión. Con respecto 

al grado de Instrucción correspondieron a Secundaria el 43.6%, 32.7% primaria, 

18.8% superior y 5% Analfabeto; en la Ocupación el 76.2% no tenían ninguna 

Ocupación permaneciendo en Casa y solo 23.8% trabajaba; y el Nivel 

Socioeconómico fue bajo en el 53.5%, medio en el 17.8%, pobreza y pobreza 

extrema un 27.2% y alto en 1%; resaltando que el Grado de Instrucción, la 

Ocupación y el Nivel socioeconómicos son factores relacionados entre sí 

dependiendo unos de otros. Durante la entrevista varios pacientes referían que 

luego del diagnóstico de cáncer tuvieron que dejar su trabajo para continuar con 

los estudios y tratamientos indicados, además que percibieron efectos adversos 

del tratamiento que no permitía reintegrarse a sus actividades, recibiendo solo 

apoyo económico por parte de familiares como hermanos, padres o pareja.  

Sobre el factor Comorbilidad el 73.3% indicaron no tener comorbilidades y el 

26.7% si tuvieron comorbilidades como una discapacidad, enfermedad crónica 

como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica entre 

otras, pudiendo explicarse a que la mayoría de pacientes acuden a consultorio 

de oncología hace menos de un año, no habiendo acudido a un médico antes 

para descarte de otras enfermedades crónicas. Según el tipo de neoplasia el 

26.7% fueron diagnosticados con Cáncer de Tiroides, cáncer de piel y mama con 

10.9% cada uno, seguidos de cáncer de cérvix, boca y anexos y próstata, otros 

tipos de cáncer 45.5% como cáncer de colon, cáncer de hígado y vías biliares, 

linfomas, estómago, pulmón entre otros En Arequipa según el ASIS 2016 el 
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cáncer más frecuente diagnosticado es el cáncer de piel con un 6.48%, seguidos 

del cáncer de mama 6.13%, cérvix 5.52% tiroides, boca y anexos y próstata (6). 

En el estudio se encontraron más casos de cáncer de tiroides que de piel, mama 

o cérvix debido a que los pacientes con estos tipos de cáncer acuden en primera 

instancia a otros consultorios como Dermatología y ginecología. Según el 

Estadio Clínico de la Enfermedad el 60.4% se encontraron en estadio Regional, 

el 20.8% en estadio Metastásico y el 18.8% en estadio local; debido a que el 

cáncer es una enfermedad que desde un inicio puede dar solo manifestaciones 

generales de difícil sospecha de una Neoplasia Maligna además que en nuestro 

país se requieren más programas de prevención y promoción con educación a 

la población sobre factores de Riesgo para Cáncer. El tratamiento recibido en 

mayor porcentaje fue la cirugía en un en un 43.6%, cirugía y quimioterapia en un 

16.8%, solo quimioterapia 15.8% igual porcentaje que aquellos que se 

encontraban recibiendo tratamiento sintomático 15.8% que comprendieron a 

pacientes de reciente diagnostico en espera de cirugía o inicio de quimioterapia 

y aquellos pacientes con tratamiento paliativo, y el porcentaje menor 8% 

recibieron Cirugía, quimioterapia y Radioterapia u otros tratamientos como el 

yodo radiactivo, tratamientos que se dan según el tipo de cáncer y el estadio en 

que se encuentran. Los Efectos adversos del tratamiento Antineoplásico y 

síntomas Generales del Cáncer como náuseas, vómitos, dolor, baja de peso, 

caída de cabello, fiebre, diarrea y otros fueron percibidos en el 61.4% de los 

pacientes, síntomas que según la bibliografía se presentan entre el 50 y 75% de 

los casos generando gran malestar y decaimiento en los pacientes (16). El 

tiempo de diagnóstico de la enfermedad fue menor de un año en el 67.3% de los 

casos y de 32.7% diagnosticados hace más de 1 año que comprenden pacientes 

que abandonaron el tratamiento al ver mejoría, al presentarse efectos adversos 

de tratamiento o al no comprender su diagnóstico que regresaron pasado más 

de un año y aquellos pacientes que continúan tratamiento o aquellos que acuden 

solo para controles al ya haber culminado su tratamiento. 

La Tabla 2 muestra el nivel de resiliencia de los pacientes con cáncer; el 

53.5% mostró niveles bajos de resiliencia, 34.7% niveles moderados, y 11.9% 

niveles altos. Este resultado concuerda con el trabajo de Gracía I. y Bengoa C. 
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en 25 pacientes que acudieron a la Liga de Lucha contra el Cáncer-Arequipa 

donde se encontró que la mayoría de los pacientes (52%) tuvo un nivel de 

resiliencia bajo, un 20% un nivel de resiliencia moderado y un 28% un nivel de 

resiliencia alto (20). Otro estudio realizado en Arequipa por Llamoca E. en 64 

mujeres con cáncer de mama, obtuvo como resultados que el 16% de la muestra 

alcanzó niveles bajos, el 48% alcanzó niveles moderados y el 27% alcanzó 

niveles altos de resiliencia (21). Diferente a los resultados obtenidos en otro 

estudio realizado por Bracamonte A. y Díaz N. en 102 mujeres con cáncer de 

cérvix de un hospital de Chiclayo, se obtuvo 66 % de resiliencia alta, 20 % 

resiliencia media y un 14 % resiliencia baja; pudiendo explicarse el mayor 

porcentaje de resiliencia alta en este trabajo porque solo se incluyó en el, 

pacientes con estadios locales y regionales de cáncer, jóvenes y adultas sin 

comorbilidades (12). El cáncer es una enfermedad crónica potencialmente 

peligrosa para la vida, que no solo se refleja a nivel corporal sino también 

conduce a la angustia psicológica, trauma y estigma por parte de la sociedad; 

trae molestias, limitaciones, signos y síntomas, además de presentar los afectos 

adversos de su respectivo tratamiento, sumado a esto en el caso de nuestra 

población de estudio la afectación del Sistema de Salud que rige en nuestros 

Hospitales, que no cuentan con todos los medicamentos necesarios para su 

tratamiento siendo solventados por pacientes que en su mayoría tienen un nivel 

socioeconómico bajo, los atrasos en la programación de las cirugías o incluso la 

suspensión de estas por la falta de insumos o disponibilidad de sala de 

operaciones; además del apoyo, trato y profesionalismo de todo el personal, que 

cuenta con poco tiempo para atender un gran número de pacientes y que a su 

vez también debe lidiar con  las carencias que hay en los hospitales. 

En la Tabla 3 se observa que los factores demográficos de los pacientes 

entrevistados no influyeron de manera significativa (p > 0.05) en el Nivel de 

Resiliencia, puesto que predominó el bajo Nivel de sin importar la edad, sexo y 

procedencia. Resultados concuerdan con el estudio realizado por Baca R.  en 

100 pacientes con diagnóstico de cáncer, mayores de 18 años y de ambos sexos 

en Trujillo, donde el nivel de resiliencia no difiere según los grupos etéreos: 

adulto joven, adulto y adulto mayor de igual forma no difiere tanto en varones 
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como en mujeres (10). Resultados que son diferentes a los esperados, puesto 

que al conversar con los pacientes durante la entrevista se notaron mayor 

número de respuestas negativas en los ítems del Instrumento 

predominantemente en adultos mayores y mujeres, explicándose los resultados 

debido a la falta de homogeneidad en los diferentes grupos etarios y entre el 

número de varones y mujeres. También dichos resultados pueden deberse a que 

las experiencias físicas y psicológicas afectan de manera significativa a la 

persona en cada etapa del ciclo vital, apreciándose en los adultos jóvenes 

sentimientos de frustración personal; en los adultos principalmente la detención 

en su vida laboral y familiar producto de la enfermedad; y en los adultos mayores 

un creciente deterioro de su salud física e inminente sensación de muerte, siendo 

evidenciado en este estudio pues entre el 42 y 69% de los jóvenes, adultos y 

adultos mayores y más del 50% de hombres y mujeres tuvieron un nivel de 

Resiliencia Bajo. 

En la Tabla 4 se observa que dentro de los factores sociales de los 

pacientes entrevistados solo el Nivel Socioeconómico y la Ocupación influyeron 

de manera significativa (p > 0.05) en el Nivel de Resiliencia, puesto que 

predominó el Bajo Nivel de Resiliencia en pacientes con nivel socioeconómico 

bajo, pobreza y pobreza extrema y en aquellos que no se encontraban 

Trabajando. Resultados similares con respecto a la Ocupación en el estudio 

Realizado por García, I. y Bengoa, C.  en el que se observa que los pacientes 

con las ocupaciones su casa, desocupado, jubilado y empleado presentan en 

mayoría Escaso nivel de resiliencia; en tanto que los pacientes con trabajo 

independiente en el 45.4% presentan nivel alto de resiliencia (20). Dicho 

resultado puede llegar a explicarse porque los pacientes con cáncer 

experimentan síntomas físicos como cansancio y dolor por la misma enfermedad 

además de los afectos adversos que los llevan dejar de trabajar y a quedarse en 

casa, consecuentemente a no sentirse productivos o útiles, percibiendo una 

afectación en las dimensiones de la resiliencia como la perseverancia y 

satisfacción personal. No se encontraron trabajos que relacionen el Nivel 

Socioeconómico con la Resiliencia, sin embargo, un nivel socioeconómico bajo, 

pobreza o pobreza extrema pueden generar más situaciones difíciles, adversas 
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o estresantes en el paciente que sumados al proceso de enfermedad alteran su 

nivel de Resiliencia. Los factores Estado Civil, Religión, Grado de Instrucción y 

personas con las que vive no influyeron de manera significativa en el Nivel de 

Resiliencia. Con respecto al Estado Civil en el estudio realizado por García, I. y 

Bengoa, C.  los pacientes de estado conyugal casado, separado y conviviente 

en mayores porcentajes presentaron escaso nivel de resiliencia, mientras que 

los pacientes de estado conyugal soltero presentaron en la mitad de los casos 

un alto nivel de resiliencia (20). Sobre el factor Personas con las que vive en el 

mismo estudio no se observó grandes diferencias en las familias disgregadas y 

familias integradas con el nivel de resiliencia (20). En cuanto al Nivel de 

Instrucción en el estudio realizado por Baca, R. si se encontraron diferencias 

significativas habiendo un mayor nivel resiliencia en aquellos pacientes que 

alcanzaron un nivel de instrucción Superior (10). Difiere del estudio realizado por 

Según el estudio realizado por García, I. y Bengoa, C. no se encontraron 

diferencias significativas del Grado de Instrucción y el Nivel de Resiliencia, 

puesto que tanto en casi todos los grados de Instrucción predominó el nivel de 

Resiliencia bajo (20).  No se encontró estudios que evalúen la Religión con el 

Nivel de resiliencia, cabe mencionar que al momento de la entrevista varios de 

los pacientes que dijeron pertenecer a una religión, refirieron que no la 

practicaban en su totalidad o que ante la situación que estaban viviendo su fe 

disminuyó al no ver u obtener lo que esperaban, alterando la influencia de esta 

variable en el Nivel de Resiliencia; puesto que los pacientes que si practicaban 

su religión y se mantenían firmes sobre sus creencias a pesar de la adversidad 

se mostraron con mayor ecuanimidad, esperanza sobre el futuro y deseos de 

continuar luchando todas estas características de una Resiliencia Alta.  

 

En la Tabla 5 se observa que el Estadio Clínico de la Enfermedad, los 

Efectos Adversos del Tratamiento antineoplásico y la Presencia de 

Comorbilidades en los pacientes entrevistados influyeron de manera significativa 

(p < 0.05) en el Nivel de Resiliencia, puesto que se encontró Bajo Nivel de 

Resiliencia en la totalidad de pacientes con Cáncer Metastásico, predominó el 

Bajo Nivel de Resiliencia en Pacientes que presentan Efectos Adversos del 
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Tratamiento (67.7%) y en aquellos con Comorbilidades (74.1%); los factores Tipo 

de Neoplasia, Tratamiento que recibe y tiempo de Diagnóstico no influyeron de 

manera significativa (p > 0.05)  en el Nivel de Resiliencia.  

Sobre las variables Estadio Clínico de la Enfermedad, Efectos Adversos del 

tratamiento y la presencia de Comorbilidades no se encontraron estudios que 

relacionen estos factores con el Nivel de Resiliencia, sin embargo, los resultados 

significativos se explican debido a que muchos de los pacientes con estadio 

metastásico de la enfermedad presentan síntomas como dolor en un 60% de los 

casos, dolor que es progresivo durante el tiempo, además de masas hepáticas y 

manifestaciones abdominales en el 40%, linfadenopatías en el 20% de los casos 

además de fracturas patológicas, síntomas respiratorios, alteraciones en el 

sistema nervioso central y pérdida de peso,  también el mal pronóstico, pues la 

supervivencia oscila entre 5 años en pacientes con metástasis únicamente en 

los ganglios linfáticos y entre un mes y 5 meses en pacientes con metástasis en 

localizaciones diferentes de los ganglios periféricos solos; el 75% de los 

pacientes fallece durante el año siguiente al diagnóstico (22); estos hechos 

influyen sobre la percepción de falta de control sobre su condición médica y su 

situación personal, la confianza en sí mismo y en sus propias capacidades, los 

deseos de continuar luchando y construir su vida, la satisfacción personal y 

metas en un futuro todas estas pertenecientes a las dimensiones de la 

Resiliencia. Los pacientes con síntomas consecuentes del tratamiento 

antineoplásico y síntomas generales de cáncer al no poder ejercer su vida 

adecuadamente en el día a día o sentir que a pesar de las recomendaciones 

médicas la persona afectada sigue sin encontrar mejoría, se llenan de 

sentimientos de impotencia y falta de energía para lograr lo propuesto influyendo 

de forma negativa sobre su nivel de resiliencia. La presencia de comorbilidades 

como otras enfermedades crónicas tipo Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, 

Enfermedad Renal Crónica o discapacidades traen consigo sus propios daños 

sobre la salud física, mental y social de la persona que sumada al diagnóstico de 

Cáncer y sus repercusiones, influyen negativamente sobre su nivel de 

Resiliencia, haciendo más difícil para la persona sobreponerse ante estas 

situaciones adversas y salir adelante. 
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Los factores Tipo de Neoplasia, Tratamiento que recibe y tiempo de 

Diagnóstico, se encontraron resultados similares en el Estudio de Baca, R. donde 

no se encontró diferencias significativas en cuanto al tipo de cáncer (10), datos 

que pueden explicarse debido a que por sí mismo el diagnóstico de cáncer desde 

una visión social e individual resulta ser impactante influyendo en su proceso de 

adaptación y aceptación de la enfermedad o también pudiendo deberse a una 

falta de comprensión o conocimientos de su diagnóstico por parte del paciente o 

una explicación incompleta por parte del médico tratante, puesto que cada tipo 

de cáncer tiene características propias, siendo algunos más agresivos que otros 

con mayor porcentaje de progresión y metástasis, mayor tasa de mortalidad 

como el cáncer de pulmón, mama, estómago, próstata y colorectal, y mayores 

síntomas por su extensión y baja respuesta al tratamiento. El tratamiento que 

recibe de igual forma es congruente con el Estudio de García, I. y Bengoa, C. 

que encontraron que, Según el tipo de tratamiento oncológico recibido, los 

pacientes investigados presentaron en más del 40% de todos los tipos de 

tratamiento un nivel de Resiliencia Escaso, no hallándose diferencias en cuanto 

a su relación con el nivel de Resiliencia (20). Explicándose dichos datos al hecho 

de que los tratamientos toman varios meses y ante la inefectividad de un 

tratamiento se recurre a otro, todas estas terapias con efectos adversos que 

influyen sobre el Nivel de Resiliencia de los pacientes. Finalmente, en cuanto al 

tiempo de Diagnóstico en el estudio de Baca, R. se encontraron datos similares 

puesto que no se detectaron diferencias significativas en cuanto a la fecha de 

diagnóstico y el nivel de Resiliencia (10), puesto que luego del diagnóstico de 

cáncer la persona debe empezar a aceptar y adaptarse a esta nueva realidad, 

además de recibir tratamiento que una vez finalizado no asegura que ya no se 

presenten recidivas, por lo que el paciente continúa acudiendo a realizar sus 

controles a fin de evitar la reaparición de alguna neoplasia maligna. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera.- El Nivel de Resiliencia predominante en los pacientes con cáncer 

que acudieron a Consultorio Externo de Oncología del Hospital 

Honorio Delgado fue el Nivel Bajo 

 

Segunda.- Los factores demográficos de los pacientes que acudieron a 

Consultorio Externo de Oncología del Hospital Honorio Delgado no 

influyen de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. 

 

Tercera.- Los factores sociales Nivel Socioeconómico y la Ocupación de los 

pacientes que acudieron a Consultorio Externo de Oncología del 

Hospital Honorio Delgado influyeron de manera significativa en el 

Nivel de Resiliencia. Los factores Estado Civil, Religión, Grado de 

Instrucción y personas con las que vive no influyeron de manera 

significativa en el Nivel de Resiliencia. 

 

Cuarta.- El Estadio Clínico de la Enfermedad, los Efectos Adversos del 

Tratamiento antineoplásico y la Presencia de Comorbilidades en 

los pacientes que acudieron a Consultorio Externo de Oncología 

del Hospital Honorio Delgado, influyen de manera significativa en 

el Nivel de Resiliencia. Los factores Tipo de Neoplasia y 

Tratamiento no influyen de manera significativa en el Nivel de 

Resiliencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Ante los resultados encontrados en el presente estudio, se señalan a 

continuación las recomendaciones más relevantes: 

1. Al realizar las entrevistas se evidenció que la mayoría de los pacientes no 

fueron evaluados por el Servicio de Psicología o Psiquiatría. El tratamiento 

del cáncer necesita ser acompañado de un manejo psicooncológico 

adecuado centrado en el paciente y su familia, que puedan tratar o prevenir 

trastornos emocionales, cognitivos y conductuales presentes en los pacientes 

desde el diagnóstico, tratamiento y remisión de la enfermedad, trastornos que 

pueden influenciar en su calidad de vida y en el abandono del tratamiento; 

además de brindar terapia de Estilos de Afrontamiento y Resiliencia. Por lo 

que se sugiere: una evaluación y tratamiento conjunto con los Servicios de 

Psiquiatría y Psicología; y posteriormente la elaboración de un Plan de 

Trabajo o Guía de Práctica Clínica.  

2. La resiliencia en un factor que favorece la aceptación y progresiva adaptación 

positiva de la enfermedad; así como, el soporte a los eventos estresantes que 

experimenta el paciente con cáncer. En tal sentido, es apropiado sugerir: el 

desarrollo de terapias grupales con otros pacientes oncológicos y miembros 

de su familia, e individuales, con apoyo de los profesionales de Psicología 

que permitan al paciente desarrollar habilidades que lo fortalezcan y le 

faciliten enfrentar la enfermedad, haciendo énfasis en aquellos pacientes con 

Nivel Socioeconómico bajo, pobreza o pobreza extrema, sin Ocupación, con 

Estadio metastásico de la Enfermedad, que presentan Efectos Adversos del 

Tratamiento Antineoplásico y Presencia de Comorbilidades que según 

nuestro estudio presentan en su mayoría Nivel de Resiliencia Bajo. 

3. Se recomienda ejecutar futuros estudios, con una población mayor, en los 

diferentes Centro Hospitalarios que cuenten con el Servicio de Oncología, y 

en los que se analicen otras variables, como por ejemplo: modalidad del 

tratamiento (ambulatorio o durante una hospitalización), Recurrencia del 

Cáncer, Presencia de Trastornos mentales (depresión y ansiedad) y 

percepción de la Calidad de Vida.  
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos  

 

Estimado (a) señor (a), la presente tiene como objetivo conocer algunos datos 

demográficos, sociales, con fines educativos. Le pedimos contestar las siguientes 

preguntas con sinceridad. Gracias.  

- Edad (años): ______  

- Sexo:  Masculino O  Femenino O 

- Lugar de Procedencia: _______________________ 

- Estado Civil:  Soltero O Casado O  Viudo O Separado O 

    Conviviente O 

- Religión: Católica O  Cristiana O  Evangélica O 

Otras: _________________ 

- Grado de instrucción: Analfabeto O Primaria Incompleta O Primaria CompletaO 

Secundaria Incompleta O  Secundaria Completa O  Superior O 

Otros: _________________ 

- Nivel socioeconómico-Ingreso económico familiar al mes: Alto (≥S/. 3500) O  

Medio (S/. 1501-3500) O Bajo(S/. 901-1500) OPobreza (<900) O 

Pobreza Extrema (<S/. 660) O 

- Personas con las que vive:  familia nuclear O  Monoparental  O Solitario O 

Otros: ___________________ 

- Ocupación: Trabaja O  Estudia O  Ama de casa O 

Otros: ___________________ 

- Comorbilidades: Diabetes Mellitus O  Hipertensión Arterial O  Asma O 

Otros: 

- Tipo de neoplasia que le afecta: Cáncer de Piel O Cáncer Mama O 

Cáncer cuello uterino (Cérvix) O Cáncer de Boca O Cáncer Tiroides O Cáncer 

próstata O 

Otros: ___________________ 

- Estadio clínico de la enfermedad: local O  Regional O   MetastásicoO 

- Síntomas Generales y locales de Cáncer: Dolor O Fiebre O  Pérdida de 

peso O 

Otros: ___________________ 

- Tratamiento que recibe: Quimioterapia O  Radioterapia O Cirugía O  

Otros: ___________________ 

- Efectos adversos del tratamiento oncológico: Alopecia O Vómitos O

 Diarrea O Fiebre neutropénica O Anemia O  

Otros: ___________________ 

- Tiempo de diagnóstico de la enfermedad: < de 1 año O   >= de 1 año O 

 



43 

 

 

Anexo 2: Escala de Resiliencia. 

 
INSTRUCCIONES  

A continuación, se les presentará una serie de frases a las cuales usted responderá. 
No existen respuestas correctas ni incorrectas; estas tan solo nos permitirán conocer 
su opinión personal sobre sí mismo(a), sobre cómo se siente, como piensa y se 
comporta. Por favor leer con cuidado y responder sinceramente. ¡Muchas gracias! 
 

¿Qué es la Resiliencia? 
 
Es la capacidad presente en todo individuo, que 
puede ser desarrollada, permitiendo a las personas 
superar las situaciones adversas y difíciles que se 
presentan a los largo de su vida, promoviendo su 
desarrollo  T
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1. Cuando planeo algo lo realizo        

 
2.  
 

Generalmente me las arreglo de una manera u 
otra  

       

 
3.  
 

Dependo más de mí mismo(a) que de otras 
personas  

       

 
4.  
 

Es importante para mi mantenerme 
interesado(a) en las cosas  

       

 
5.  
 

Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo  
       

 
6.  
 

Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas 
al mismo tiempo  

       

 
7.  
 

Usualmente ver las cosas a largo plazo  
       

 
8.  
 

Soy amigo(a) de mí mismo(a)  
       

 
9.  
 

Siento que puedo manejar varias cosas al 
mismo tiempo  

       

 
10 
 

Soy decidido(a)  
       

 
11  
 

Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 
todo  

       

 
12  
 

Tomo las cosas uno por uno  
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13  
 

Puedo enfrentar las dificultades porque los he 
experimentado anteriormente  

       

 
14  
 

Tengo auto disciplina  
       

 
15  
 

Me mantengo interesado(a) en las cosas  
       

 
16  
 

Por lo general encuentro algo de que reírme  
       

 
17  
 

El creer en mí mismo(a) me permite atravesar 
tiempos difíciles.  

       

 
18  
 

En una emergencia soy una persona en quien 
se puede confiar  

       

 
19  
 

Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras  

       

 
20  
 

Algunas veces me obligo a hacer cosas 
aunque no quiera  

       

 
21  
 

Mi vida tiene significado  
       

 
22 
 

No me lamento de las cosas por lo que no 

pudo hacer nada 

       

23 
 

Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida 

       

24 
 

Tengo la energía suficiente para hacer lo que 

debo hacer 

       

25 
 

Acepto que hay personas a las que yo no les 

agrado 
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Anexo 3. Variables de estudio 

Variable  Indicador  Unidad/categoría  Escala  Tipo  

Variables independientes:  

Edad  Fecha de 
nacimiento  

Jóvenes 
Adultos 
Adultos Mayores    (+MINSA 2016) 

De razón  Cuantitativa  

Sexo  Características 
sexuales 
secundarias  

Femenino, masculino  Nominal  Cualitativa  

Procedencia  Dirección  Arequipa  
Otras ciudades  

Nominal  Cualitativa  

Estado Civil  Tipo de relación  Soltero  

Casado 
Viudo 
Separado 

Conviviente 

Nominal  Cualitativa  

Grado de instrucción  Nivel académico 
alcanzado 

Analfabeto  
Primaria Incompleta  

Primaria Completa Secundaria 
Incompleta Secundaria Completa 
Superior 

Otros   

Nominal  Cualitativa  

Ocupación  Labor que realiza  Trabaja, Estudia, Ama de casa, otros  Nominal  Cualitativa  

Religión Religión Católica 
Cristiana 

Evangélica 
Otras 

Nominal Cualitativa 

Grupo familiar Grupo familiar Nuclear  

Monoparental 
Soltero 
Otros  

Nominal Cualitativa 

Nivel socioeconómico  Ingreso mensual 
familiar en soles  

Alto (≥S/. 3500)     (*APEIM-INEI) 
Medio (S/. 1501-3500) 
Bajo (S/. 901-1500)  

Pobreza (<900) 
Pobreza Extrema (<S/. 660) 

Nominal  Cualitativa  

Comorbilidades Clínico DM, HTA, ASMA, otros Nominal  Cualitativa  

Tipo 
de cáncer  

Confirmación 
anatomopatológica  

Ca. Piel  
Ca. Mama 

Ca. cuello uterino  
Ca. Tiroides  
Ca. Boca y anexos 

Ca. próstata 
Otros  

Nominal  Cualitativa  

Estadio clínico de la 

enfermedad  

Clasificación TNM  Local 

Regional 
Metastásico  

Ordinal  Cualitativa  

Síntomas Generales y 

locales de Cáncer 

Clínico Dolor 

Fiebre 
Pérdida de peso 
Otros 

Nominal  Cualitativa 

Tiempo de 
diagnóstico de la 

enfermedad 

Fecha de 
Diagnostico 

Menor de 1 año 
Más de 1 año 

Nominal Cualitativa   

Tratamiento 
Oncológico  

Evaluación médica  Quimioterapia  
Radioterapia  

Cirugía  
Otros  

Nominal  Cualitativa  

Efectos adversos del 

tratamiento 
oncológico                                                                          

Clínico  Alopecia 

Vómitos 
Diarrea 
Fiebre neutropénica 

Anemia 
Otros  

Nominal  Cualitativa  

Variable dependientes 

Resiliencia Dimensiones de la 
Resiliencia 

Nivel Alto: 145 a más  
Nivel Moderado: 126–145  
Nivel Bajo: 125 a menos 

Ordinal Cualitativa 

+Ministerio de Salud; *Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM)- Instituto Nacional de 

Estadística e Informática(INEI) 
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