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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de cérvix  constituye un problema social porque afecta la salud 

individual y colectiva en el contexto mundial. Es el segundo cáncer más 

común entre mujeres y corresponde al 10% del total de nuevos casos de 

cáncer. Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix reflejan 

las condiciones desiguales en las cuales viven las mujeres de regiones 

desarrolladas y en desarrollo. (Arzuaga-Salazar, 2012) 

Hasta el año 2011 en la Región de Arequipa se registraron 409 casos de 

cáncer de cérvix donde el Hospital Goyeneche registra mayor número de 

reportes sobre esta enfermedad. (ASIS, 2014) 

El cáncer de cérvix genera muchas reacciones producto de los efectos 

ante los diferentes tratamientos que siguen las pacientes con este mal, 

generándoles problemas en el aspecto físico, psicológico, social y en lo 

laboral disminuyendo de esta manera  su calidad de vida, siendo éste el 

motivo que guía al presente trabajo de investigación. 



 
 

Para el profesional de enfermería el estudio de calidad de vida en 

pacientes que reciben tratamiento ambulatorio es de gran interés, ya que 

le permite conocer al ser humano desde una perspectiva más holística, 

que incluye sus valores, creencias, percepciones, entre otros. La labor del 

profesional de enfermería debe centrarse en ayudar a estas pacientes a 

satisfacer plenamente sus necesidades, incrementando su conocimiento 

de las múltiples alternativas que tienen en relación con su salud y así 

determinar las orientaciones para cada uno de ellas. 

Es por ello que el presente estudio titulado “Calidad de vida relacionada al 

tratamiento ambulatorio en pacientes con cáncer de cérvix. Hospital 

Goyeneche. Arequipa. 2015”, tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre calidad de vida y el tratamiento ambulatorio de las 

pacientes con cáncer de cérvix, Hospital Goyeneche, 2015. El propósito 

del estudio estuvo centrado en orientar las intervenciones de enfermería 

de acuerdo a las características y situación de vida por la que está 

atravesando cada una de las pacientes con este cáncer, apoyando a la 

toma de decisiones, donde no sólo se busque combatir la enfermedad, 

sino promover el bienestar de estas pacientes, contribuyendo a mejorar 

su calidad de vida durante el tratamiento ambulatorio. 

El estudio consta de Capítulo 1: Problema, presenta el planteamiento del 

problema, objetivos de estudio, hipótesis, el Capítulo 2: Marco teórico, en 

el cual se presenta antecedentes internacionales, antecedentes 

nacionales, base teórica, definición de términos, el Capítulo 3: Marco 

metodológico, el cual incluye el enfoque de la investigación, tipo y método 

de la investigación, diseño de la investigación, lugar de ejecución de la 

investigación, lugar de ejecución de la investigación, población, muestra, 

selección y unidad de análisis, criterios de inclusión y de exclusión, 

instrumento y técnicas de recolección, procedimientos de recolección de 

datos y análisis de datos. EL capítulo 4: Resultados y el Capítulo 5: 

Resumen, conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 



 
 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, el cáncer incluye un amplio grupo  de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo; se caracteriza por la 

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 

sus límites habituales y puede invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos. 

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo  el 

mundo, es el cáncer; según la OMS en el 2012, hubo 14 millones de 

casos nuevos y 8.2 millones de muertes relacionados con este mal. 

(Informe mundial sobre el cáncer 2014, IARC) 
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En los países con nivel  bajo de Índice de Desarrollo Humano (IDH), sobre 

todo los situados en África subsahariana, crecen las enfermedades 

oncológicas relacionadas con el cáncer de útero, de hígado, de estómago 

y el sarcoma de Kaposi. 

El 47% de muertes por cáncer se produjeron en América Latina y el 

Caribe, donde el cáncer de cérvix (cáncer de cuello uterino) alcanzó una 

tasa de mortalidad 3 veces más alta que en Norteamérica. (OMS, 2012) 

En  Argentina (2012), el cáncer invasivo de cérvix ocupó el segundo lugar 

de los cánceres más frecuentes en las mujeres y se estima que cada año 

se diagnosticarían aproximadamente 3 000 nuevos casos. En Chile se 

diagnosticaron 1441 casos nuevos, en Brasil 18 503, en Cuba 1 287 y en 

Perú 4636 casos. (OMS, 2014) 

En el Perú, en la última década se incrementó en 31% el número de 

pacientes diagnosticados con cáncer de cérvix, 15 casos se detectaron 

diariamente y entre seis a ocho mujeres mueren todos los días como 

consecuencia de dicha enfermedad. (Liga de Lucha contra el Cáncer, 

2013) 

Según el Informe del INEN en el año 2013, Trujillo tiene la más alta tasa 

de cáncer de cérvix (43.9 por 100,000), en Lima esta enfermedad es la 

segunda causa de muerte después del cáncer de mama. 

Hasta el año 2011 en la Región de Arequipa se registraron 409 casos de 

cáncer de cérvix, encontrándose que la unidad de salud con mayor 

número de reportes sobre esta enfermedad  fue el Hospital Goyeneche, 

donde al 25% de los datos procesados, se registraron 355 casos de 

cáncer de cérvix, de los cuales aproximadamente las 2/3 partes (64.51%) 

se diagnosticaron entre los 30 y 59 años de edad. (Análisis Situacional de 

Salud de Arequipa, 2014) 

Según el INEI (2013) en la Región de Arequipa existen 356 109 mujeres 

entre las edades de 15 a 49 años de edad; que por estar en edad fértil y 
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la mayoría con vida sexual activa, podrían en un porcentaje considerable, 

contraer el virus del papiloma humano (VPH), que se transmite 

generalmente por las relaciones sexuales. El VPH tiene 110 subtipos de 

los cuales sólo el 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 70 % 

de los casos de cáncer de cérvix (Liga contra el Cáncer del Perú, 2014) 

A pesar de los avances tecnológicos – científicos en la detección, 

prevención y tratamiento de este tipo de cáncer, continúa siendo no sólo 

un problema de salud pública sino  que tiene muchas repercusiones en el 

ámbito físico, psicológico, social, económico y político, disminuyendo la 

calidad de vida de las mujeres con cáncer de cérvix. En el Estado 

Peruano se ha implementado una política frente a esta problemática para 

fortalecer los servicios oncológicos a nivel nacional a través del “Plan 

Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso 

a los Servicios Oncológicos – Plan Esperanza”, con la finalidad de la 

detección oportuna y tratamiento de los casos de cáncer en nuestro país. 

El tratamiento para el cáncer de cérvix sigue un protocolo a nivel 

internacional dependiendo del estadio de la enfermedad en que se 

encuentra la persona y comprende las siguientes modalidades: cirugía y 

tratamiento ambulatorio: radioterapia, quimioterapia o la combinación de 

ambas. (INEN, 2013) 

Cualquiera de estas modalidades de tratamiento van a provocar efectos 

secundarios en las mujeres con cáncer de cérvix ya sea a corto, mediano 

o largo plazo; a nivel físico: náuseas, vómitos, pérdida del apetito, 

estomatitis, pérdida temporal del cabello, dolor, problemas en la piel, 

cansancio, fatiga; a nivel psicológico: baja autoestima, depresión, dudas, 

miedos; a nivel social: las relaciones con los demás se tornan difíciles, 

tensiones matrimoniales y en lo laboral: abandono del trabajo lo que va a 

comprometer temporal o definitivamente el bienestar de las mujeres que 

reciben este tipo de tratamiento, en este sentido existirá una alteración en 

su calidad de vida, siendo éste el motivo del presente trabajo de 

investigación. 
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La calidad de vida es entendida como la “percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes; se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno”(OMS, 2012).  

En el año 2011, en Colombia se encontró que 100% de las mujeres 

encuestadas con enfermedad crónica de cáncer de cérvix  se vieron 

afectadas en las dimensiones física y psicológica de la calidad de vida. 

En Lima, 2011, se realizó un estudio en el Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen sobre calidad de vida en pacientes con cáncer donde el 76% 

percibieron su condición física general y su calidad de vida de muy mala a 

regular. 

Por esta razón el objetivo de la presente investigación es determinar la 

relación entre la calidad de vida y el tratamiento ambulatorio que reciben 

las mujeres con cáncer de cérvix. Por lo expuesto anteriormente, se  

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la calidad de vida y el tratamiento 

ambulatorio de las pacientes con cáncer de cérvix, Hospital 

Goyeneche, Arequipa, 2015? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la relación entre la calidad de vida y el tratamiento 

ambulatorio de las pacientes con cáncer de cérvix, Hospital 

Goyeneche, Arequipa, 2015. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, estado civil, 

nivel de instrucción, condición económica, lugar de procedencia, 

tiempo de tratamiento y número de parejas sexuales. 

- Identificar el tratamiento ambulatorio que reciben las pacientes 

con cáncer de cérvix: quimioterapia, radioterapia y quimio-

radioterapia en el Hospital Goyeneche, Arequipa, 2015. 

- Establecer la calidad de vida de las pacientes con cáncer de 

cérvix del Hospital Goyeneche, según los dominios: estado físico 

general de salud, ambiente familiar y social, estado emocional, 

capacidad de  funcionamiento personal y  el dominio otras 

preocupaciones. 

- Relacionar las variables en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

El tratamiento ambulatorio que reciben las pacientes con cáncer de 

cérvix  se relaciona directamente con una peor calidad de vida, 

Hospital Goyeneche, 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PARRA L. Y CARRILLO G. (2011) Colombia. En el estudio “Calidad de 

vida de mujeres en situación de enfermedad crónica de cáncer de cérvix” 

tuvo como objetivo describir la calidad de vida de mujeres en situación de 

enfermedad crónica de cáncer de cérvix. Fue un estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo transversal.  La muestra estuvo constituida por 50 

mujeres con cáncer de cérvix de seis meses de evolución, y se les aplicó 

el formato de caracterización de pacientes del Grupo de Cuidado al 

Paciente Crónico y la Escala de Calidad de Vida “El Sobreviviente de 

cáncer” de Betty Ferrell. Se obtuvo como resultados que el 100% de las 

encuestadas se vieron afectadas en las cuatro dimensiones de calidad de 

vida, con mayor alteración en lo social (60%) y espiritual (54%). 



14 
 

CASTILLO I. y COL. (2012) Colombia. En la investigación titulada 

“Calidad de vida en mujeres con cáncer cérvico-uterino, Cartagena”, se 

planteó como objetivo determinar la calidad de vida en estas mujeres en 

la ciudad de Cartagena; el estudio fue de tipo descriptivo de corte 

transversal, participaron 106 mujeres con promedio de edad de 41,3 años. 

En cuanto a los resultados los aspectos más afectados de la calidad de 

vida fueron los relacionados con sus actividades sociales (51,9 %), la 

interferencia del tratamiento en su vida familiar (48,1 %), y los problemas 

económicos causados por la enfermedad (47,2 %). En la función 

psicológica, el 87,7% de las mujeres se sintieron preocupadas por su 

enfermedad. 

HERNÁNDEZ  F. (2012) México. En la tesis titulada: “Estudio 

comparativo de variables psicosociales relacionadas con la calidad de 

vida en mujeres con cáncer de mama”. El objetivo fue analizar la relación 

de las variables psicosociales (estrés percibido, apoyo social, depresión, 

felicidad, pensamientos negativos y control emocional) con la calidad de 

vida en mujeres con cáncer de mama. Fue un estudio de tipo no 

experimental, correlacional-transversal. Se eligió una muestra no 

probabilística de 90 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, a las 

que se les entrevistó a través de los instrumentos: EORTC QLQ-C30 

versión 3.0 de Calidad de Vida, donde el 80%  indicó alteración en la 

calidad de vida. 

CANDIOTTI C. (2013) Perú. En el trabajo de investigación 

“Autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con diagnóstico de 

cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria .HNERM”. El objetivo fue 

determinar la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor 

sometido a quimioterapia ambulatoria. Se utilizó el método descriptivo de 

corte transversal, teniendo como población de estudio a 44 pacientes 

adultos mayores que asistieron a la Unidad de Quimioterapia durante el 

mes de mayo, en base a las preguntas del cuestionario WHOQOL-Bref de 

la OMS y el cuestionario multidimensional QLQC30. El 25% tuvo una 
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autopercepción desfavorable de su calidad de vida; el 43.2%, una 

autopercepción medianamente favorable y 31.8%  tuvo una 

autopercepción favorable de su calidad de vida. 

DE ORO, J. Y YAGUNA F. (2013) Colombia. En el estudio titulado 

“Factores asociados al cáncer de cuello uterino en mujeres que asisten a 

la clínica maternidad Rafael Calvo Cartagena 2008 – 2012”, el objetivo 

que se planteó fue determinar los factores de riesgos asociados con el 

cáncer de cuello uterino. Se empleó el método de casos y controles, se 

tomaron 100 mujeres con factores asociados y 100 mujeres sin los 

factores de riesgo analizadas. Se encontró una similitud entre los factores 

de riesgos de las literaturas y la vida cotidiana, ya que la prevalencia a 

que las mujeres contraigan este cáncer radica en los diferentes factores 

socioeconómico, demográfico, edades, nivel de estudio y tipo de 

profesión, inicio a temprana edad de la vida marital, el estado civil, 

enfermedades de transmisión sexual, entre otros factores como indica la 

literatura. 

FONSECA M. y COL. (2013) Chile. En el estudio “Evaluación de la 

calidad de vida en pacientes con cáncer terminal”, de tipo exploratorio / 

descriptivo, el objetivo fue evaluar la percepción de calidad de vida y la 

factibilidad técnica de evaluarla. Se entrevistaron a 77 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de diversas etiologías en etapa terminal del 

policlínico de cuidados paliativos y alivio del dolor del Hospital Ernesto 

Torres Galdames de Iquique. Se hizo uso de la encuesta FACT-G, que  

permitió obtener que el 67% de los encuestados tenían buena calidad de 

vida; sin embargo el 45% presentó bienestar dentro de la escala social / 

familiar. 

CHANDUVI L. Y COLS. (2014) Perú. En la investigación “Asociación 

entre calidad de vida y estrategias de afrontamiento al estrés en pacientes 

oncológicos de un Hospital en Chiclayo”, se tuvo como objetivo 

determinar la asociación entre la calidad de vida y el tipo de afrontamiento 

al estrés en pacientes con enfermedad oncológica; el estudio fue de tipo 
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cuantitativo no experimental por asociación. La población estuvo 

constituida por 43 pacientes. No se encontró asociación entre el nivel de 

calidad de vida y una estrategia específica de afrontamiento al estrés; sin 

embargo, las tres estrategias predominantes fueron: el acudir a la religión, 

reinterpretación positiva y planificación. La mayoría presentó niveles de 

calidad de vida muy alto (47%) y alto (44%). 

SALAS P. (2014) Perú. En el estudio “Calidad de vida del paciente 

oncológico terminal asistente a una Unidad de Terapia Especializada”, se 

tuvo como objetivo determinar la calidad de vida del paciente oncológico 

terminal en la Unidad de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima. Fue un estudio 

de tipo cuantitativo y descriptivo de corte transversal. Se utilizaron como 

instrumentos un cuestionario estructurado que contenía 30 ítems con 

respuestas dicotómicas y la Escala de Kamofsky y Perfomance Status, 

que se aplicaron a 51 pacientes oncológicos en etapa terminal. De los 

entrevistados, por indicadores: el 41.2% presentó calidad de vida media 

en la dimensión física, en relación a la dimensión psicológica el 82.4% 

presentaron calidad de vida baja y en lo social el 62.7% una calidad de 

vida media. De forma general el 41.2% presentaron calidad de vida 

media. 

COYOTL E. Y COLS. (2015) México. En el estudio “Relación del apoyo 

social y la calidad de vida en personas con cáncer”, el objetivo fue  

describir el apoyo social de las personas que padecen cáncer y la relación 

con la calidad de vida, fue un estudio de tipo descriptivo correlacional de 

alcance transversal que tuvo como población a 132 personas 

diagnosticadas con cáncer, a quienes se les aplicó el cuestionario de 

Apoyo Social en Pacientes con Cáncer y el instrumento de Evaluación 

Subjetiva de la Calidad de Vida. En los resultados se  encontró 

correlación débil pero significativa entre la calidad de vida y el apoyo 

social de las personas con cáncer. 
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NUÑEZ S. (2015) Perú.  En el estudio “Calidad de vida en pacientes con 

cáncer que reciben quimioterapia ambulatoria Albergue Padre Robusccini 

– 2014”, tuvo como objetivo determinar el nivel la calidad de vida del 

paciente con cáncer que recibe quimioterapia ambulatoria; el estudio fue 

de diseño descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida 

por 80 pacientes que recibieron quimioterapia ambulatoria. La técnica fue 

la encuesta y como instrumento el cuestionario EORTC QLQ - C30 

(versión 3) tipo Lickert. En relación a la escala de salud global, el 96% 

tuvo una calidad de vida baja, en cuanto a la escala funcional a nivel 

social la calidad de vida fue baja en un 88%, según la escala de síntomas 

a nivel del dolor  el 75% se vieron afectados en su calidad de vida. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. CÁNCER 

1.1.  EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

El cáncer de cérvix o cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente 

en mujeres después del de mama en el mundo (con aproximadamente 

500.000 nuevos casos al año en todo el mundo) y el quinto de todos los 

cánceres. La edad media de diagnóstico es de 48 años, aunque 

aproximadamente el 47% de las mujeres con carcinoma invasivo de 

cérvix se diagnostica antes de los 35 años. Solo el 10% de los 

diagnósticos se hacen en mujeres mayores de 65 años. (Asociación 

Española contra el cáncer, 2013) 

 

Pero hay grandes diferencias entre los países más y menos 

desarrollados: mientras en estos últimos es el segundo tumor en 

frecuencia, tras el cáncer de mama, en los países desarrollados su 

frecuencia ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. 
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En muchos países del tercer mundo, el cáncer de cérvix es la primera 

causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres, por delante incluso del 

cáncer de mama. En España se diagnostican unos 2.100 casos anuales, 

lo que representa el 3,3% de los tumores femeninos, por detrás de los 

tumores de mama, colorrectales, estómago, cuerpo de útero, ovario y 

hematológicos. (Asociación Española contra el cáncer, 2013). 

 

En las Américas en el 2012, más de 83.000 mujeres fueron 

diagnosticadas de cáncer cervicouterino y casi 36.000 fallecieron por esta 

enfermedad. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de 

muertes aumentará en un 45% en el 2030. Las tasas de mortalidad son 

tres veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, 

evidenciando enormes desigualdades en salud. (Organización 

Panamericana de Salud, 2004) 

 

Durante el periodo 2006-2011, el cáncer de cérvix representó la primera 

causa de muerte en el Perú, registrándose más de 16 mil nuevos casos, 

llegando a ser la primera causa de morbilidad por cáncer en la mujer 

peruana y la segunda en Lima. Los nuevos casos se presentan en niñas 

de tan solo 15 años, causando preocupación en los especialistas (Liga 

contra el Cáncer, 2014) 

 

Según un estudio del IREN Sur, para el año 2020 habrá un incremento del 

80% en los casos de cáncer al cuello uterino: en 2005 se identificaron a 

7,500 mujeres con el mal y para el 2020 serán casi 17 mil casos. 

 

En Arequipa, de cada 100 mil mujeres, 42 desarrollan cáncer de cuello 

uterino. El panorama es desalentador en comparación a países 

desarrollados, donde de cada 100 mil mujeres solo nueve padecen del 

mal. Luis Medina, especialista del Instituto Regional del Sur del Perú, 

advierte que mueren al año 82 arequipeñas con cáncer, el 12%  es por 
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cáncer  de cérvix. Se estima que cada año se presentan 420 nuevos 

casos. (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, 2013). 

 

1.2. FISIOPATOLOGÍA  

 

El cáncer se produce porque una célula se vuelve atípica, comienza a 

crecer y multiplicarse rápida y desorganizadamente, dando como 

resultado la aparición del llamado tumor maligno o cáncer. Pero esto a 

nivel del cuello del útero, no ocurre de un día para el otro, sino que es un 

proceso continuo, gradual y que toma años de evolución. 

 

Para desarrollar el cáncer de cérvix se necesita pasar necesariamente por 

una fase “precancerosa”, es decir las células del cuello uterino debieron 

experimentar anormalidades en su forma y tamaño para seguir luego 

creciendo en forma descontrolada y a eso es lo que hoy se le llama 

displasia del cuello uterino. En esta fase se pueden decidir conductas de 

tratamiento con el fin de prevenir el desarrollo de cáncer de cuello uterino 

y eso dependerá de los siguientes factores como los son: 

– El tamaño de la lesión y el tipo de cambio que las células del cuello 

uterino han experimentado. 

– El deseo de la mujer y de su pareja de tener hijos en el futuro. 

– La edad de la mujer al momento del diagnóstico. 

– El estado de salud de la mujer. 

– La preferencia de la mujer y la opinión del médico tratante. 

 

El cáncer de cérvix surge si en algún momento las células de esta zona 

son de forma anormal y su crecimiento ya no tiene control y por lo mismo 

sobrepasan el cuello uterino y se empiezan a diseminar a otras regiones. 

 

Los dos tipos de cáncer de cuello uterino más frecuentes son: 

– El carcinoma de células escamosas o epidermoide y constituye un 

80-90% de los cánceres de cuello uterino. 
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– El Adenocarcinoma que constituye un 10-20% de los cánceres de 

cuello uterino. 

  

Actualmente se ha establecido que la infección persistente por tipos 

oncogénicos de VPH es la causa necesaria del cáncer de cérvix. 

Mediante múltiples estudios epidemiológicos, moleculares y clínicos se ha 

demostrado que esta neoplasia es una secuela de una infección no 

resuelta de ciertos genotipos de VPH (Bosch FX, 2002). En esencia, 

todos los cánceres de cérvix contienen DNA de algún tipo de VPH de alto 

riesgo. Se ha podido demostrar que este virus es el agente 

desencadenante de más del 95% de los cánceres cervicales y de las 

lesiones cervicales de alto grado. El VPH ha sido considerado un factor 

importante en el origen y evolución de las lesiones premalignas de este 

cáncer; sin embargo, la exposición al virus no es suficiente para originar o 

causar una neoplasia intraepitelial cervical (López-Saavedra y Lizano-

Soberón M, 2006). 

 

Diversos estudios señalan al VPH-16 como el responsable del 54% de los 

cánceres asociados a VPH, seguido del VPH-18 (15%), VPH-45 (9%) y 

VPH-31 (6%), siendo éstos los responsables del 84% de todos los 

cánceres asociados con la presencia de este virus (Rincón O, 2007). 

 

1.3. SÍNTOMAS 

 

La mayor parte del tiempo, el cáncer de cuello uterino es asintomático. 

Los síntomas que se pueden presentar abarcan: 

 

- Sangrado vaginal entre períodos, después de la relación sexual o 

después de la menopausia. 

- Flujo vaginal que no cesa, que puede ser pálido, rosado, marrón, 

con sangre o de olor fétido. 

- Períodos menstruales que se vuelven más abundantes y que duran 

más de lo normal. 
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El cáncer de cuello uterino puede diseminarse a la vejiga, los intestinos, 

los pulmones y el hígado. Con frecuencia, no hay problemas hasta que el 

cáncer esté avanzado y se haya propagado. Los síntomas del cáncer de 

cuello uterino avanzado pueden ser: 

 

- Inapetencia 

- Pérdida de peso 

- Dolor en la pelvis, en las piernas, o en la espalda 

- Fatiga 

- Pérdida de apetito 

- Sangrado muy abundante y constante por la vagina 

- Salida de orina o heces por la vagina. 

 

1.4.   ESTADIOS 

 

1.5.1.  CARCINOMA IN SITU (ESTADIO 0) 

En el carcinoma in situ (estadio 0), se encuentran células anormales en el 

revestimiento más interno del cuello uterino. Estas células anormales se 

pueden volver cancerosas y diseminarse hasta el tejido cercano normal. 

(Thomson, 1993) 

 

1.5.2.  ESTADIO I 

 

En el estadio I, el cáncer se encuentra solamente en el cuello uterino. El 

estadio I se divide en estadios IA y IB, según la cantidad de cáncer que se 

encuentre. El estadio IA se divide en estadios IA1 y IA2 de acuerdo con el 

tamaño del tumor. 

 

 En el Estadio IA1, el cáncer no mide más de 3 mm de profundidad y 

no más de 7 mm de ancho. 
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 En el estadio IA2, el cáncer mide más de 3 mm de profundidad, pero 

no más de 5 mm o 7mm de ancho. Se detecta en los tejidos del cuello 

uterino que sólo se puede ver con un microscopio. 

 

El estadio IB se divide en estadios IB1 y  IB2. 

 En el estadio IB1, el cáncer sólo se puede ver con un microscopio y 

no mide más de 5 mm de profundidad y mide más de 7 mm de ancho. 

O se puede ver el cáncer sin un microscopio y mide 4 cm o menos. 

 En el estadio IB2, el cáncer se puede ver sin un microscopio y mide 

más de 4 cm. 

 

1.5.3.  ESTADIO II 

 

El estadio IIA, el cáncer se diseminó más allá del cuello uterino hasta los 

dos tercios superiores de la vagina, pero no hasta los tejidos que rodean 

el útero. El estadio IIA se divide en los estadios IIA1 y IIA2, de acuerdo 

con el tamaño del tumor. El estadio II se divide en IIA y IIB, según la 

distancia a la que el cáncer se disemina. 

 

 En el estadio IIA1, el tumor se puede ver sin un microscopio y mide 4 

cm aproximadamente. 

 En el estadio IIA2, el tumor se puede ver sin un microscopio y mide 

más de 4 cm. 

 

En el estadio IIB, el cáncer se diseminó más allá del cuello uterino hasta 

los tejidos que rodean el útero. 

 

1.5.4.  ESTADIO III 

 

En el estadio III, el cáncer se disemina hasta el tercio interior de la vagina, 

se puede haber diseminado o hasta la pared de la pelvis, o puede haber 

causado problemas en los riñones. 
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El estadio III se divide en estadios IIIA y IIIB, según la distancia hasta la 

que el cáncer se disemina.  

 

 En el estadio IIIA, el cáncer de cuello uterino se disemina hasta el 

tercio de la vagina, pero no hasta la pared pélvica. 

 En el estadio IIIB, el cáncer se disemina hasta la pared pélvica o el 

tumor se vuelve lo suficientemente grande como para bloquear los 

uréteres. 

 

1.5.5.  ESTADIO IV 

 

En el estadio IV, el cáncer se disemina hasta la vejiga, el recto u otras 

partes del cuerpo. Se divide en estadios IVA y IVB, según el lugar donde 

se encuentre el cáncer. 

 

 En el estadio IVA, el cáncer se disemina hasta los órganos cercanos, 

como la vejiga o el recto. 

 En el estadio IVB, el cáncer se disemina hasta otras partes del cuerpo 

alejadas del cuello uterino, como el hígado, los intestinos, los 

pulmones, los huesos o ganglios linfáticos. 

 (Thompson D, Rock A, 1993) 

 

2. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE CÁNCER DE CÉRVIX 

El tratamiento ambulatorio, es cuando no se necesita un internamiento en 

el hospital para realizar el tratamiento. Abarca las modalidades de 

radioterapia, quimioterapia y la combinación de ambas. A partir del 

estadio IB1 hasta el estadio IVB la paciente va recibir este tipo de 

tratamiento. 
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El tratamiento para el cáncer de cérvix abarca la cirugía, radioterapia, 

quimioterapia o la combinación de éstos dos últimos, ello dependerá del 

estadio de la enfermedad. Por lo tanto existe un tratamiento que puede 

necesitar hospitalización y otro que se recibe ambulatoriamente.  

El tratamiento de cáncer cervical depende de: 

 

- La etapa o estadio del cáncer 

- El tamaño y forma del tumor 

- La edad y salud general de la mujer 

- Su deseo de tener hijos en el futuro 

(Red Nacional Integral del Cáncer, 2011) 

 

2.1.  RADIOTERAPIA 

La radioterapia es un tratamiento que usa rayos de alta energía (como los 

rayos X) para eliminar o encoger los tumores. La radiación puede provenir 

de fuera del cuerpo (radiación externa) o de materiales radiactivos 

colocados cerca o incluso directamente en el tumor (braquiterapia o 

radiación interna). Para el cáncer de cuello uterino, la radiación externa a 

menudo se administra junto con dosis bajas de quimioterapia. A menudo 

se administra braquiterapia después de la radiación de rayos externos. 

(Sociedad Americana del Cáncer, 2014) 

 

2.1.1. RADIOTERAPIA EXTERNA 

 

Es una manera de administrar rayos X desde fuera del cuerpo hacia el 

cáncer. El tratamiento es muy similar a cuando se hace una radiografía 

regular, pero la dosis de radiación es más intensa. Cada tratamiento dura 

sólo unos minutos, aunque el tiempo de preparación (colocarle en el lugar 

correcto para el tratamiento) usualmente toma más tiempo. El 
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procedimiento en sí no es doloroso, aunque puede causar algunos 

efectos secundarios. 

 

Este tipo de terapia utiliza un equipo que se coloca a cierta distancia del 

cuerpo. La posición de la paciente depende de la zona que se va a 

irradiar. El área de tratamiento se delimita con dispositivos protectores 

especiales hechos de plomo o de aleaciones de alta densidad, que ayuda 

a minimizar la exposición de los tejidos normales cercanos a la zona de 

tratamiento. (Pinto C. y Talavera M., 2010) 

La mayoría de las personas recibe radioterapia externa una vez al día, 5 

días a la semana, de lunes a viernes. El tratamiento dura de 2 a 10 

semanas, según el tipo de cáncer que tenga y la meta del tratamiento, 

dura de 2 a 5 minutos, aunque requiere de más tiempo para colocar al 

paciente en la mesa. (Instituto Nacional de Cáncer, 2007) 

 El período de tiempo entre la primera y la última sesión de radioterapia se 

llama curso de tratamiento. A veces la radiación se administra en 

cantidades más pequeñas dos veces al día (radioterapia 

hiperfraccionada). Es posible que su doctor recete este tipo de tratamiento 

si cree que se obtendrán mejores resultados. Los efectos secundarios 

durante este tipo de tratamiento pueden ser más fuertes. Pero puede 

haber menos efectos secundarios tardíos. Los doctores siguen estudiando 

la radioterapia hiperfraccionada para entender mejor qué tan efectiva es 

contra diferentes tipos de cáncer.  

Cuando se usa la radiación como tratamiento principal para el cáncer de 

cuello uterino, la radioterapia externa usualmente se combina con 

quimioterapia (quimiorradiación concurrente). A menudo, se usa una dosis 

baja de un medicamento llamado cisplatino, aunque también se pueden 

usar otros medicamentos de quimioterapia.  
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2.1.2. RADIOTERAPIA INTERNA O BRAQUITERAPIA 

 

Otro tipo de radioterapia recibe el nombre de braquiterapia o terapia de 

radiación interna. Esto conlleva colocar una fuente de radiación en o 

cerca del cáncer. Para el tipo de braquiterapia que se usa con más 

frecuencia para tratar el cáncer de cuello uterino (la braquiterapia 

intracavitaria), la fuente de radiación se coloca en un dispositivo en la 

vagina (y algunas veces en el cuello uterino). A menudo, la braquiterapia 

intracavitaria se usa además de la radiación externa como parte del 

tratamiento principal para el cáncer de cuello uterino. 

 

Para tratar el cáncer de cuello uterino en mujeres que se han sometido a 

una histerectomía, se coloca el material radiactivo en un cilindro dentro de 

la vagina. 

 

Para tratar a una mujer que aún conserva el útero, el material radiactivo 

se puede colocar en un pequeño tubo de metal llamado tándem que va 

dentro del útero, junto con pequeños soportes de metal redondos 

llamados ovoides colocados cerca del cuello uterino. A esto algunas 

veces se le llama tratamiento con tándem y ovoides. Otra opción, llamada 

tándem y anillo, consiste en colocar un soporte redondo (parecido a un 

disco) cerca del útero. El método que se use depende del tipo de 

braquiterapia que se planea suministrar. 

 

La braquiterapia en altas dosis se administra de forma ambulatoria 

durante varios tratamientos (a menudo al menos con una semana de 

diferencia). Para cada tratamiento con dosis alta, el material radiactivo se 

inserta por varios minutos y luego se remueve. La ventaja del tratamiento 

con alta tasa de dosis consiste en que no se necesita permanecer inmóvil 

por períodos prolongados de tiempo. 

 

Existen tres tipos de braquiterapia: 
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 Implantes LDR (de baja tasa de dosis). Estos son implantes que 

contienen una baja cantidad de radiación. En este tipo de 

braquiterapia la fuente de radiación permanece en el lugar de 1 a 7 

días. Después de que se termine el tratamiento, el doctor retirará la 

fuente de radiación y el catéter o aplicador. 

 Implantes HDR (de alta tasa de dosis). Estos son implantes que 

contienen una alta cantidad de radiación. En este tipo de 

braquiterapia la fuente de radiación permanece en el lugar de 10 a 20 

minutos cada vez y luego se saca. Es posible que incluya un 

tratamiento dos veces al día durante 2 a 5 días así como también una 

vez por semana durante 2 a 5 semanas. Durante el curso del 

tratamiento la paciente permanece o de manera ambulatoria. Al igual 

que los implantes LDR, el doctor retira el catéter o aplicador después 

de terminar el tratamiento. 

 Implantes permanentes. Después de colocar la fuente de radiación se 

retira el catéter. Los implantes permanentes se quedarán en su 

cuerpo para siempre, pero el nivel de la radiación va a bajar cada día 

por lo que es necesario limitar la cantidad de tiempo que se pase con 

otras personas justo después de que se coloque la fuente de 

radiación. Es más importante evitar estar con niños o mujeres 

embarazadas. Con el paso del tiempo desaparecerá casi toda la 

radiación, aunque el implante se quedará en el cuerpo. 

 

2.1.3. QUIMIOTERAPIA 

 

La quimioterapia es el uso de medicamentos para destruir las células 

cancerosas, generalmente al inhibir su capacidad para proliferar y 

dividirse. 

 

La quimioterapia sistémica se administra a través del torrente sanguíneo 

para que alcance las células cancerosas de todo el cuerpo. Un régimen 

de quimioterapia, por lo general, consiste en una cantidad específica de 
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ciclos que se administran en un plazo determinado. Un paciente puede 

recibir un fármaco por vez o combinaciones de diferentes fármacos al 

mismo tiempo. 

 

El objetivo de la quimioterapia, cuando se administra con radioterapia, es 

aumentar la efectividad de la radioterapia. También puede administrarse 

para destruir el cáncer remanente después de la cirugía, también 

denominada terapia adyuvante, o tratar el cáncer de cuello uterino si ha 

regresado.  

 

La mayoría de los medicamentos utilizados para tratar el cáncer de cuello 

uterino se administran por vía intravenosa (IV). La quimioterapia IV se 

inyecta directamente en la vena o a través de un tubo delgado 

denominado catéter, que se coloca temporalmente en una vena grande 

para facilitar las inyecciones. 

 

REGIMENES DE QUIMIOTERAPIA RECOMENDADOS 

Los siguientes regímenes de quimioterapia son los recomendados en el 

2011 por el Seguro Social de Salud  en la Guía de Práctica Clínica para el 

cáncer de cuello de cérvix. 

 

 Concurrente con Radioterapia: Se inicia el mismo día quimioterapia y 

radioterapia: Cisplatino 40 mg/m2  infusión de 1 hora semanal por 6 

aplicaciones. 

(Nivel de Evidencia IA-Grado de Recomendación A) 

 Tratamiento para enfermedad recurrente o metastásica: Se puede 

utilizar agentes únicos o combinados por 6 ciclos máximo para los no 

respondedores y hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad 

inaceptable en los respondedores. 
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Primera Línea: 

Terapia Combinada: 

- Cisplatino-Paclitaxel 

Agente Único: 

- Cisplatino 

- Paclitaxel 

 

Segunda Línea: 

- Docetaxel 

- Ifosfamida 

 

 Dosis: 

- Cisplatino: a dosis de 100 mg/m2 (31%), a dosis de 50 mg/m2 

(21%) en infusión de 2 horas, la dosis menor es menos tóxica. 

Régimen cada 3 semanas. 

- Ifosfamida: 1.5 mg/m2 en infusión 30 minutos días 1 a 5 (40%). 

Requiere uso de mesna. régimen cada 3 semanas. 

-  Paclitaxel: 250 mg/m2 en infusión de 3 horas cada 3 semanas 

(27%) 

-  Docetaxel: 100 mg/m2 infusión de 1 hora cada 3 semanas (19%) 

Estos fármacos como agentes únicos o combinados, se administran por 6 

ciclos máximo para los no respondedores y hasta la progresión de la 

enfermedad o toxicidad inaceptable en los respondedores. 

(Nivel de evidencia IB – Grado de Recomendación A) 

 

MEDICAMENTOS PRINCIPALES DURANTE LA QUIMIOTERAPIA 

Los medicamentos que se utilizan con más frecuencia para tratar el 

cáncer de cuello uterino avanzado incluyen: 

- Cisplatino 

- Carboplatino 
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- Paclitaxel (Taxol®) 

- Topotecán 

- Gemcitabina (Gemzar®) 

A menudo se utilizan combinaciones de estos medicamentos. También se 

pueden usar algunos otros medicamentos, tal como docetaxel 

(Taxotere®), ifosfamida (Ifex®), y 5-fluorouracilo (5-FU), irinotecán 

(Camptosar®, CPT-11), y mitomicina. 

Existen regímenes de quimioterapia para cáncer de cérvix recurrente o 

metastáscio que comprenden la combinación de agentes de primera 

línea, entre ellos se tienen a: 

 Cisplatino/Paclitaxel 

Se repite cada 21 días y el número de ciclos es de 3-9. La dosis de 

paclitaxel es de 135 mg/m2 o 175 mg/m2; y del cisplatino es de 75 mg/m2. 

El efecto más importante del paclitaxel es la neutropenia. 

 

 Carboplatino/Paclitaxel 

Se repite cada 3 semanas y el número de ciclos es de 6. La dosis de 

paclitaxel es de 175 mg/m2 en 3 horas (administrado en primer lugar); y 

del carboplatino es de 300-400 mg/m2 en al menos 15 minutos 

(administrado en segundo lugar). El efecto más preocupante es que 

tiende a provocar daños en la médula ósea. 

 

 Cisplatino/Topotecan 

Topotecan en combinación con cisplatino está indicado en el tratamiento 

de pacientes con carcinoma de cérvix que han recaído  tras radioterapia y 

en pacientes con enfermedad en estadio IVB. 

La dosis recomendada de topotecan es de 0,75 mg/m2/día, administrado 

en perfusión intravenosa de 30 minutos, en los días 1, 2 y 3. Cisplatino se 

administra en perfusión intravenosa en el día 1 a una dosis de 50 

mg/m2/día y tras la dosis de topotecan. Este esquema de tratamiento se 
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repite cada 21 días, durante 6 ciclos o hasta la progresión de la 

enfermedad. 

 Cisplatino/Gemcitabina 

La gemcitabina es altamente sinérgica a la radiación y cisplatino en el 

cáncer cervical que produce respuestas > 80% cuando se utiliza como 

terapia neoadyuvante en combinación con cisplatino o bien oxaliplatino. 

Se ha demostrado que la prolongación del tiempo de infusión y el 

aumento en la frecuencia de la dosificación aumentan la toxicidad. 

 

2.1.4. EFECTOS SECUNDARIOS EN EL ASPECTO FÍSICO DEL 

TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

 

 RADIOTERAPIA EXTERNA 

 

Los efectos secundarios comunes de la radioterapia externa incluyen: 

 

- Cansancio (fatiga) 

- Problemas estomacales 

- Excremento blando o aguado 

- Náuseas 

- Vómito 

- Cambios en la piel, los cuales pueden ir desde enrojecimiento 

hasta ampollas y descamación de la piel 

- Irritación de la vulva y la vagina causando que se enrojezcan y 

molestias. 

- Bajos recuentos de glóbulos rojos (anemia), lo que a veces se 

necesita tratar con transfusión 

- Bajos recuentos de glóbulos blancos, lo que puede aumentar el 

riesgo de infecciones graves. 

 

La radiación puede ocasionar algunos efectos secundarios a largo plazo, 

incluyendo: 
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- Resequedad o tejido cicatricial en la región vaginal que provoca 

dolor durante el sexo 

- Menopausia prematura 

- Dificultades al orinar 

- Debilitamiento de huesos propensos a fracturas 

- Inflamación en las piernas (linfedema) 

 

Estos efectos secundarios se alivian varias semanas después de 

suspender la radiación. 

 

Los problemas cutáneos y la fatiga son los efectos secundarios más 

comunes de la radioterapia. La mayoría de los efectos producidos por la 

irradiación son locales y predecibles según el campo de tratamiento. Los 

pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia están en mayor riesgo 

de padecer fatiga. Sus causas en los pacientes que reciben radioterapia 

no son claras, pero algunas investigaciones sugieren que el riesgo de 

padecerla aumenta con los siguientes factores: 

 

- Edad mayor de 34 años 

- Pérdida de peso 

- Alteraciones en el estado de ánimo 

- Dolor 

- Angustia por los síntomas 

- Duración del tratamiento 

- Enfermedad avanzada  

(Sociedad Americana del Cáncer, 2014) 

 

La prevalencia de la fatiga puede variar durante el curso de la 

radioterapia. Por lo general es intermitente al comenzar el tratamiento y 

aumenta gradualmente a medida que éste avanza. (Otto, 2001) 
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 RADIOTERAPIA INTERNA O BRAQUITERAPIA 

 

En la braquiterapia, la radiación sólo viaja a una distancia corta, de modo 

que los efectos principales de la radiación son en el cuello uterino y las 

paredes de la vagina.  

 

El efecto secundario más común es irritación de la vagina, la cual se torna 

enrojecida y sensible al dolor así también puede presentarse una 

secreción. Puede que la irritación también afecte la vulva. La 

braquiterapia también puede causar muchos de los mismos efectos 

secundarios ocasionados por la radiación externa, como cansancio, 

diarrea, náusea, irritación de la vejiga y bajos recuentos sanguíneos. A 

menudo la braquiterapia se administra inmediatamente después de la 

radiación externa (antes de que los efectos secundarios puedan 

desaparecer). Por lo tanto, puede ser difícil saber qué tipo de tratamiento 

está causando el efecto secundario. (Sociedad Americana del Cáncer, 

2014). 

 

 QUIMIOTERAPIA 

 

Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen de la mujer y de la 

dosis utilizada, pero pueden incluir: 

 

- fatiga 

- riesgo de infección 

- náuseas y vómitos 

- pérdida del cabello 

- pérdida del apetito y  

- diarrea.  

El efecto secundario más común de la quimioterapia es la fatiga. Los 

investigadores informan que del 80 al 99% de los pacientes que reciben 

agentes citotóxicos sufren de esta afección. La fatiga es un problema 
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importante porque hace que los pacientes con cáncer se salten las dosis 

o se retiren de un tratamiento quimioterapéutico que puede curarlos. El 

nivel de fatiga es máximo siete a diez días después de la quimioterapia y 

regresa poco a poco a la línea de base antes del siguiente ciclo, momento 

en el cual los pacientes comentan que apenas comienzan a sentirse 

mejor y a recuperar su energía. 

Se desconoce el mecanismo por el cual la somnolencia producida por 

antieméticos, analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos aumenta la fatiga 

en la persona que recibe quimioterapia. No existe un registro adecuado 

de los patrones de fatiga en los regímenes quimioterapéuticos 

individuales debido a la variabilidad en la aparición, la duración, el patrón 

y la gravedad de la afección asociados con los fármacos particulares. 

(Otto, 2001) 

Estos efectos secundarios suelen desaparecer una vez terminado el 

tratamiento. Otros posibles efectos secundarios a largo plazo incluyen la 

imposibilidad de quedar embarazada y la menopausia prematura. Con 

mucha menor frecuencia, determinados fármacos pueden causar pérdida 

de la audición. Otros pueden causar daño renal. Es posible que las 

pacientes reciban líquido adicional por vía intravenosa para proteger los 

riñones. (Sociedad Americana de Oncología Clínica, 2014). 

 

2.1.6. EFECTOS SECUNDARIOS EN EL ASPECTO FAMILIAR Y 

SOCIAL DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DE 

CÉRVIX 

Cada mujer vive el cáncer de un modo único según el valor y significado 

que atribuya a la enfermedad y según las pérdidas que ha de afrontar. El 

apoyo familiar y social jugará un papel fundamental en su proceso de 

adaptación emocional. 
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Su personalidad, su adaptación psicológica global previa al diagnóstico y 

su autoestima son igualmente importantes, pero la existencia y estabilidad 

de una relación de pareja puede jugar un papel crucial. 

Parece haber un cierto estigma asociado al cáncer de cérvix. Quizás 

aquellas mujeres que lo padecen puedan avergonzarse de él, dado que 

frecuentemente su aparición se asocia a una infección vírica que se 

transmite a través del contacto sexual, a la promiscuidad sexual o a la 

relación con una pareja que ha tenido numerosas relaciones. Ello lleva a 

que la paciente pueda inhibirse y evite compartir las preocupaciones 

acerca de su enfermedad. Este aislamiento se añade al que genera el 

cáncer producto de: 

- Ansiedad y depresión o tristeza, son respuestas comunes ante la 

confirmación del diagnóstico oncológico, bien por temor a lo 

desconocido, o bien por el enfrentamiento a la propia mortalidad. 

- Preocupaciones acerca de cómo cuidar de la familia, cómo 

mantener responsabilidades laborales, o cómo seguir con las 

actividades diarias son frecuentes.  

- Además temor ante el inicio de los tratamientos y a los efectos 

secundarios de éstos, a que la enfermedad no responda a la 

terapia, y a las implicaciones psicológicas, familiares y sociales de 

padecer un cáncer de este tipo. 

- Para algunas mujeres, los cambios que se pueden producir en las 

relaciones sexuales tienen una importancia significativa. Un temor 

frecuentemente no reconocido ante el diagnóstico de un cáncer de 

cérvix es "¿Qué pasará con mi vida sexual?". Sin embargo, muy a 

menudo, las pacientes dudan si consultar con el médico. Sarah 

Auchincloss, una psiquiatra Norteamericana especializada en 

consejo psicológico sobre alteraciones sexuales en oncología, 

refiere que todas las mujeres que padecen tumores ginecológicos 

sienten su vida sexual amenazada. Aquéllas con una vida sexual 
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activa temen perderla y las que carecen de ella, temen no poder 

tenerla jamás.  

- La infertilidad suele ser motivo de preocupación en las que aún no 

han tenido hijos y entre las que pensaban tener más. La 

elaboración psicológica de un proceso de duelo por la pérdida de la 

capacidad reproductora será fundamental.  

- La menopausia prematura inducida por el tratamiento en mujeres 

jóvenes puede tener también efectos psicológicos significativos. 

Mientras que algunas pueden sentirse menos mujeres o 

avejentadas precozmente, otras pueden sentirse aliviadas.  

- Las alteraciones en la imagen corporal afectan más a aquellas 

mujeres que atribuyen más importancia a su aspecto físico. 

 

2.1.7. EFECTOS SECUNDARIOS EN  EL  ASPECTO  EMOCIONAL 

DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

La respuesta emocional se presenta en tres fases: 

 Clasificación de Almanza 

- Fase I, en donde se presenta la negación. 

- Fase II, reconocimiento de la realidad. 

- Fase III, adaptación a largo plazo. (Almanza, 2000) 

La respuesta se da en tres etapas: 

 Clasificación de Kauffman 

- Etapa I, caracterizada por la búsqueda del dominio de la 

experiencia. 

- Etapa II, en donde aparece un intento por controlar los 

acontecimientos. 

- Etapa III, en donde existe un intento por retomar el dominio sobre 

la vida y la autoestima, siendo necesario para llegar a esta última 

etapa, una redefinición del yo. (Bárez y Cols., 2003) 

Dentro de la respuesta emocional se presentan: 
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- Negación 

- Choque emocional 

- Asimilación 

- Aceptación 

- Confrontación inmediata y mediata. 

- Recuperación y sublimación (Monroy, 2003) 

Aun cuando no existen parámetros claros de la respuesta emocional 

frente al cáncer, es necesario tomar alguna referencia para ubicarlos,  

diversos autores han dedicado sus esfuerzos a esta tarea. Almanza 

(2000) agrupa las respuestas emocionales que con mayor frecuencia se 

observan, enfatizando que no hay una manera única de afrontar el cáncer 

ni tampoco un orden de aparición de las respuestas, que el autor 

estructura en tres fases: La primera, se caracteriza por la presencia de 

negación y resistencia al creer que la noticia es cierta, la cual se 

acompaña de un sentimiento de “anestesia emocional”, seguido de un 

periodo de confusión, agitación emocional y disforia. En la segunda fase, 

la realidad se reconoce lentamente e incluye síntomas como ansiedad, 

depresión, insomnio y falta de apetito. En la tercera y última fase, se 

presenta un proceso de adaptación a largo plazo, que incluye el retorno a 

la rutina normal y a la aparición de un estado de “optimismo”. 

Por otra parte, autores como  Brantner, Lohmann, Kauffman de Vita, 

Taylor y Bayes, (citados por Pimentel, 1998) estructuran la existencia de 

tres etapas, que aparecen en función de las respuestas que la paciente 

da a lo largo de los distintos momentos de la enfermedad, partiendo de la 

premisa de que ante una enfermedad cancerosa existe una respuesta 

universal que toma la forma de estrés, la cual varía en el proceso de 

adaptación a la enfermedad en las siguientes etapas: 

- Etapa I: Búsqueda del dominio de la experiencia. 

- Etapa II: Intento de controlar los acontecimientos. 
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- Etapa III: Retomar el dominio sobre la vida  y la autoestima, siendo 

necesario para llegar a esta última etapa una redefinición del yo. 

(Torres, 2004) 

Mientras transcurre la enfermedad, la presencia de reacciones 

emocionales se encuentra ligada al deterioro o mejoría en el estado de 

salud. Así, Haber (2000) señala que los niveles de ansiedad se relacionan 

con la presencia de síntomas físicos percibidos por la mujer aun cuando 

no guarden relación con el riesgo médico real. 

El nivel de ansiedad se eleva, pensando la paciente que si lo que se está 

haciendo por luchar contra el cáncer es lo correcto, o bien, si se 

presentarán los resultados que se esperan, encontrándose bajo la 

amenaza constante de llegar a un punto determinado  donde el 

tratamiento tenga que ser radical, si es que no lo fue de inicio, por 

ejemplo, en aquellas mujeres donde se lleva a cabo un manejo 

conservador con la consigna de que si no aparecen los resultados 

esperados, se optará por el radical, lo que pudiese significar la pérdida de 

de alguna función. 

La depresión es un aspecto que por lo común  también se identifica, pues 

de alguna manera la paciente se va enfrentando de forma paulatina a su 

“nueva vida”. El tratamiento que incluye la quimioterapia y la radioterapia 

generan un sobresalto emocional en la mujer específicamente cuando es 

la primera vez que los recibe, con un temor frecuente a lo desconocido, a 

cómo van a reaccionar, a cómo les va afectar en su estado general, por lo 

que el reforzamiento de la capacidad de enfrentar éstas y otras 

circunstancias es definitivo. 

La atención de enfermería debe ser integral, ya que la falta de 

especificidad en el diagnóstico impacta de forma importante la acción de 

intervención, pues las estrategias que se elijan son dependientes de esta 

especificidad y, a la vez, influirán tanto en el pronóstico como en el 

resultado de la atención. (Morales-Carmona y Cols., 2006) 
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2.1.8. EFECTOS SECUNDARIOS EN EL ASPECTO CAPACIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO PERSONAL DEL TRATAMIENTO 

AMBULATORIO DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

La capacidad de funcionamiento personal está relacionada con un 

conjunto de estrategias personales que se pueden aplicar para conseguir 

un mayor bienestar individual a través de la cual las pacientes con cáncer 

de cérvix desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones, permitiéndoles conocer un poco más de sí mismas para 

crecer y ser más humanas.  

Es innegable que cada sujeto responde de manera única e individual a un 

mismo estímulo; sin embargo, alrededor del cáncer existe una 

representación social entendida como el significado que hace la sociedad 

de la enfermedad, en la cual se encuentran inmersas las creencias de la 

mujer sobre el evento mórbido, el cual es comúnmente evaluado como 

una condición que amenaza la integridad física, así como la vida misma.  

Almanza (2000) relaciona la presencia del cáncer como un evento 

catastrófico, asociado con la idea de muerte, incapacidad, desfiguración 

física, dependencia y disrupción de la relación con otros. 

La valoración psicológica, a partir de la historia clínica detallada, debe 

permitir al profesional de enfermería elegir el manejo adecuado, en 

particular: favorecer la adherencia terapéutica y ayudar a elaborar el 

fortalecimiento de la personalidad frente al evento mórbido, incluida la 

posibilidad de una recurrencia. 

2.1.9. ASPECTO ESPIRITUAL EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO 

DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE CÉRVIX 

La espiritualidad puede encontrarse y expresarse mediante una religión 

organizada o de otras maneras. Los pacientes se pueden considerar a sí 

mismos como personas espirituales, religiosas o ambas. 
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Varios especialistas indican que las creencias y las prácticas espirituales 

o religiosas crean una actitud mental positiva que ayudaría, por un lado, a 

que la paciente se sienta mejor y por otro, a que mejore el bienestar de 

los familiares que lo atienden.  Según el Instituto Nacional del Cáncer de 

España (2014), el bienestar espiritual y religioso puede ayudar a mejorar 

la salud y la calidad de vida de las siguientes maneras: 

- Disminuye la ansiedad y la depresión. 

- Disminuye la sensación de aislamiento (sentirse solo) y el riesgo de 

suicidio. 

- Disminuye el abuso de bebidas alcohólicas y medicamentos. 

- Reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. 

- Ayuda a que la paciente haga ajustes relacionados con los efectos 

del cáncer y su tratamiento. 

- Aumenta la capacidad de disfrutar de la vida durante el tratamiento. 

- Provee un sentimiento de crecimiento personal a causa de vivir con 

cáncer. 

- Aumenta los sentimientos positivos, tales como esperanza y 

optimismo, ausencia de remordimientos, satisfacción con la vida y 

sensación de paz interior. 

- Puede ayudar a la paciente a vivir más. 

En la actualidad, los proveedores de atención de la salud que tratan a las 

pacientes que hacen frente al cáncer consideran nuevas maneras de 

ayudarlos a resolver las inquietudes religiosas y espirituales. El personal 

de enfermería puede preguntar a las pacientes qué temas espirituales son 

importantes para ellos, tanto durante el tratamiento como cuando se llega 

a la etapa final de la vida.  

No obstante, la espiritualidad no surge con un diagnóstico. Las creencias 

se fortalecen, debilitan o cambian según la aparición de la enfermedad y 

la voluntad del paciente, porque es él quien, a su ritmo, encuentra con el 

tiempo su propia espiritualidad. 
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3. CALIDAD DE VIDA 

3.1. DEFINICIÓN 

Desde la época de los griegos el tema de “Calidad de vida” o la “buena 

vida” ha sido parte de la humanidad. Sin embargo su inicio formal en el 

campo de la salud surgió inicialmente en la medicina en los años 60´s 

(Padilla, 2005), con un auge notable en la década de los años noventa 

(Schwartzmann, 2003). 

A partir de entonces diversas áreas de investigación se han interesado 

por su estudio en la población, tales como la política, la economía, la 

sociología y la psicología. Este incremento notable por su estudio, se 

debe principalmente, de acuerdo con Ardila (2003) al incremento 

poblacional y la incapacidad de las sociedades por cubrir las necesidades 

básicas de la misma. 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

A través del tiempo se ha intentado plantear una definición que abarque 

todas las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que 

combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en común es 

el bienestar individual. 

Actualmente, existe cierta controversia sobre cuáles son los criterios 

objetivos y subjetivos relevantes para valorar la calidad de vida. Los 

indicadores más fiables parecen ser los subjetivos, porque reflejan la 

percepción del sujeto sobre su estado físico, emocional y social; sin 

embargo, las condiciones ideales para valorar la calidad de vida son 
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aquellas que comprenden, tanto los componentes subjetivos como los 

objetivos. Y esto es posible porque la calidad de vida no se mide, sino se 

valora o estima a partir de la actividad humana, su contexto histórico, sus 

resultados y su percepción individual previamente educada, porque 

cuando no lo está el individuo puede hacer, desear o disfrutar actividades 

que pueden arruinar su salud o la de los demás como ocurre en el caso 

de las adicciones y conductas relacionadas con la salud. (Gonzáles, 

2000) 

 

3.2.- CALIDAD DE VIDA EN SALUD 

En el área médica el enfoque de calidad de vida se limita a la relacionada 

con la salud. (CVRS). Este término permite distinguirla de otros factores y 

está principalmente relacionado con la propia enfermedad o con los 

efectos del tratamiento. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de acuerdo con 

Schwartzmann (2003) reconoce esencialmente que la percepción de las 

personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 

depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto 

cultural e historia personal. 

Para algunos autores, la CVRS (Calidad de Vida relacionada con la salud) 

es frecuentemente identificada como una parte de la calidad de vida 

general, mientras que otros sugieren que su uso es a menudo 

intercambiable con el de calidad de vida, asumiendo así que ambos 

constructos estarían evaluando similares dimensiones. (Burke, 2001) 

El término calidad de vida ha pasado a denominarse “calidad de vida 

relacionada con la salud” (CVRS). En éste, se consideran 

fundamentalmente las variables relacionadas con las condiciones salud-

enfermedad. Sus componentes se corresponden con los definidos por la 

OMS: bienestar biológico, físico, emocional y social. Se puede resumir 

planteando que, el concepto calidad de vida es una categoría que se 
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puede desglosar en niveles de particularidad hasta llegar a su expresión 

singular en el individuo.  

La calidad de vida relacionada con la salud, aunque se analiza 

generalmente desde un enfoque clínico post-tratamiento, para valorar los 

resultados de las intervenciones, también permite realizar un análisis muy 

importante no sólo de las repercusiones físicas sino también de los 

cambios relacionados con el comportamiento y estado de ánimo que 

presenta una persona después de un diagnóstico por ejemplo de cáncer, 

mostrando una nueva preocupación ya no sólo por la eliminación de la 

enfermedad, sino también por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.  

Dada la gran cantidad de definiciones sobre el concepto de calidad de 

vida en general, y en particular el de calidad de vida relacionada con la 

salud, muchos autores la han referido a la medida en que la vida de una 

persona puede ser modificada por los deterioros físicos y emocionales, 

los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales 

que se le presentan a un individuo como consecuencia tanto de la 

enfermedad como de las lesiones ocasionadas por los tratamientos 

aplicados( Patrick, 1993).  En términos generales, los factores que 

constituyen (y con base en los cuales se evalúa) la calidad de vida 

relacionada con la salud son los siguientes (Oblitas, 2006):  

- Síntomas y quejas subjetivas (como sintomatología depresiva).    

- Diagnósticos (como enfermedad coronaria).   

- Funcionamiento fisiológico (como presión arterial).   

- Funcionamiento psicológico y cognitivo (como ejecución en el 

examen mental breve.  

- Funcionamiento físico (como restricciones en la actividad y 

deterioro en el autocuidado).    

- Percepciones generales de salud (como autocalificación de estado 

de salud).    
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- Funcionamiento social (como naturaleza y frecuencia de 

interacciones sociales). 

 

La calidad de vida relacionada a la salud en el campo de la oncología 

puede considerarse como un concepto multidimensional, que incluye 

áreas de salud que se pueden ver afectadas por la enfermedad y los 

diferentes tratamientos, como puede ser el nivel de funcionamiento físico, 

aspectos psicológicos, sociales, síntomas de la enfermedad y efectos 

secundarios de los tratamientos. La percepción del paciente de su 

enfermedad y su situación son muy variables, y otros factores, como la 

adaptación a la enfermedad o el estado de ánimo, entran en juego en la 

valoración de la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS). Por tanto, 

se trata de un concepto subjetivo, pero a la vez dinámico. (Arrarás, 2011) 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA 

Las características de la calidad de vida son: 

- Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

- Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

- Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos 

de la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, 

según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

- Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces existe más 

felicidad que en otros. 

- Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. 
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3.4. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Las dimensiones que en forma global e integral comprenden la calidad de 

vida son: 

 Dimensión  Física: Es la percepción del estado  físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos 

por la enfermedad y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida 

con calidad. 

 

- Función Física: Son las limitaciones de las actividades tanto físicas 

y laborales, como: el autocuidado, caminar, inclinarse, realizar 

esfuerzos, rendimiento laboral, etc. 

- Sintomatología: Ocurrencia de la falta de apetito, presencias de 

náuseas, calambres musculares, edemas, sequedad en la piel y 

síntomas propios de la enfermedad. 

 

 Dimensión Psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, 

la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También 

incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 

-   Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento 

de cansancio y agotamiento. 

-   Rol emocional: Es cuando los problemas emocionales interfieren en 

el trabajo u otras actividades diarias, incluyendo reducción en el 

tiempo dedicado a éstas, rendimiento menor y disminución del 

esmero en el trabajo. 

-  Salud mental: Son los problemas de depresión, ansiedad, los cuales 

afectan el control de la conducta y el bienestar. 
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-   Cognoscitivo: Comprende el proceso de comprensión, juicio y 

percepción. 

 

 Dimensión Social: Es la percepción que el individuo tiene de las 

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación enfermera – 

paciente y el desempeño laboral. 

 

- El bienestar social: Mejora el estado de salud  de la persona, 

favorece el manejo racional de su enfermedad y ayuda a 

preservar la autonomía del individuo cuando aparece alguna 

capacidad funcional. 

- Función social: Es como los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social. 

- Función económica: Como los problemas de salud  influyen en su 

situación económica. 

 

3.5. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida para poder medirse debe reconocerse como un 

concepto multidimensional y se debe valorar el estado objetivo de la 

salud, de funcionalidad y la interacción de las personas con su medio, 

como los aspectos subjetivos, que engloban el sentido general de 

satisfacción del individuo y la percepción de su propia salud. 

La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación 

de la salud. Hay una serie de problemas metodológicos que se han 

venido resolviendo, y existe un buen número de instrumentos validados, 

aplicables a diversas enfermedades y poblaciones. 

Los instrumentos disponibles actualmente para medir la calidad de vida 

son confiables y constituyen una herramienta complementaria para 

evaluar la respuesta al tratamiento. 
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El método tradicional para determinar y evaluar de una forma válida la 

calidad de vida es a través de la administración de instrumentos. Según 

Donovan, citado en el 2004 por Soto M., señala algunas características 

que debe tener un instrumento que mida la calidad de vida: 

- Debe ser adecuado al problema de salud que pretende medir. 

- Debe ser válido, es decir capaz de medir aquellas características 

que pretende medir y las que no. 

- Debe ser preciso, es decir con un mínimo error de medida. 

- Deber ser sensible, que sea capaz de detectar cambios tanto entre 

diferentes individuos como en la respuesta del mismo individuo a lo 

largo del tiempo. 

- Que sea basado en los datos generados por los propios pacientes. 

- Que sea aceptable por los pacientes, por el personal sanitario y los 

investigadores. 

Schwartzmann (2003), propone algunos criterios fundamentales 

relacionados con la  medición  de calidad de vida en salud: 

- Subjetivos: relacionados con la percepción de la persona 

involucrada, 

- Multidimensionales: relevancia de diversos aspectos de la vida del 

individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal etc.,  

- Incluir sentimientos positivos y negativos, 

- Registrar la variabilidad en el tiempo: observados en la edad, la 

etapa vital que se atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, adulto 

mayor), el momento de la enfermedad que se cursa. Todos ellos 

marcan diferencias importantes en los aspectos que se valoran. 

Los instrumentos para evaluar la calidad de vida se clasifican en: 

específicos y genéricos. Los primeros se han desarrollado para evaluar la 

calidad de vida relacionada a la salud en enfermedades específicas, 

además son muy sensibles a los cambios ante un problema de salud, lo 
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que constituye una ventaja, pero, no permiten comparar entre diferentes 

enfermedades, lo que es una desventaja. 

Los segundos tienen el propósito de ser utilizados en grupos de 

poblaciones y enfermedades diferentes, independientemente del 

problema que les afecte. Poseen la propiedad de permitir comparaciones 

generales y abstractas en relación con el daño que sobre aquellos 

provocan los procesos morbosos.  

Para Testa (2000), las mediciones en calidad de vida relacionada a la 

salud (CVRS) tienen sus ventajas, ya que su uso ha permitido describir 

una condición o estado de salud, señalar cambios en el funcionamiento 

del paciente, proveer un pronóstico o establecer normas de referencia. 

 

3.6.  SISTEMA DE MEDICIÓN FACIT (EVALUACIÓN FUNCIONAL DE 

LA TERAPIA DE    ENFERMEDADES CRÓNICAS) 

El Sistema de Medición FACIT es una colección de cuestionarios de 

calidad de vida orientados a la gestión de las enfermedades crónicas. 

"FACIT" (Evaluación Funcional de la Terapia de Enfermedades Crónicas) 

fue adoptado como el nombre formal del sistema de medición en 1997 

para retratar a la expansión de la "FACT" más familiar (Evaluación 

Funcional de la Terapia del Cáncer) serie de cuestionarios a otras 

enfermedades y condiciones crónicas. 

El sistema de medición, en desarrollo desde 1987, se inició con la 

creación de un cuestionario básico genérico denominado evaluación 

funcional de la terapia del cáncer General (FACT-G). El FACT-G (ahora 

en versión 4) es una recopilación de 27 ítems de preguntas generales 

divididos en cuatro dominios de calidad de vida primarios: bienestar físico, 

social / Bienestar Familiar, bienestar emocional y funcional Bienestar. Se 

considera apropiado para su uso con pacientes con cualquier forma de 

cáncer, y también se ha utilizado y validado en otra condición enfermedad 



49 
 

crónica (por ejemplo, VIH / SIDA y la esclerosis múltiple) y en la población 

general (utilizando una versión ligeramente modificada). 

Hay más de 50 diferentes escalas FACIT e índices de síntomas. 

Versiones en idiomas extranjeros equivalentes de los cuestionarios FACIT 

ya están disponibles en más de 50 idiomas diferentes (para algunas 

escalas), permitiendo comparaciones interculturales de personas de 

diversos orígenes. 

Una reciente revisión sistemática encontró que para medir la calidad de 

vida en pacientes con cáncer de cuello uterino existen dos instrumentos 

(Luckett T, King M, Butow P, et al., 2010): El EORTC-QLQ-CX24 y el 

FACT-Cx. Hasta el momento no existe evidencia que indique cuál de 

estas escalas tiene las mejores propiedades psicométricas. 

La opción por el FACT-Cx se basa también en su concepción 

multidimensional de la calidad de vida relacionada a la salud y en sus 

características de brevedad, facilidad y rapidez de aplicación. 

La escala FACT-Cx es un instrumento con 42 ítems, distribuidos en cinco 

dominios: estado físico (7ítems); ambiente familiar y social (7 ítems); 

estado emocional (6 ítems); capacidad de funcionamiento personal (7 

ítems); y síntomas y preocupaciones específicas relacionadas con la 

patología de cuello uterino (15 ítems). Cada ítem tiene un sistema de 

puntuación en una escala ordinal de 0 (nada) a 4 (muchísimo). 

 

3.7. EL CÁNCER Y LA CALIDAD DE VIDA 

Es importante no perder de vista que en oncología (o cualquier otro 

campo de la salud) la calidad de vida se ha visto afectada por la 

enfermedad. Desde un abordaje empírico de la valoración de la calidad de 

vida se puede empezar por conocer cómo afecta la enfermedad a 

diversos aspectos concretos de la vida diaria del paciente. Puede 

obtenerse así una medida de la reducción de la calidad de vida desde el 

punto de vista subjetivo. Así pues, la calidad de vida (subjetiva) en el 
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paciente oncológico podría definirse como “la valoración que hace el 

paciente respecto a en qué medida cree que el estado de su salud ha 

afectado a su vida cotidiana en un periodo concreto de tiempo” (Font, 

1988). 

La medición de la calidad de vida del paciente oncológico constituye un 

aspecto fundamental; al respecto, el grupo de calidad de vida de la 

EORTC (Organización Europea para la Búsqueda y Tratamiento del 

Cáncer) hace referencia en una de sus publicaciones (Arraras, 2004) a las 

siguientes aplicaciones de dicha valoración:   

- Evaluar el funcionamiento del paciente en diferentes áreas de la 

calidad de vida (psicológico, físico, social), y haciéndolo desde la 

perspectiva del paciente.    

- Ayudar a decidir los tratamientos que deberían ser ofrecidos a cada 

paciente, y también, a mejorar la intervención que se administra.    

- Sirve para evaluar las preferencias de los pacientes, ya que éstos 

pueden valorar los efectos en su calidad de vida de los distintos 

tratamientos que podrían recibir.    

- Ayudar en la práctica clínica a conseguir una evaluación más 

profunda de aquellas áreas que habitualmente no se consideran, o 

no lo suficiente.  

- Orientar las intervenciones que varios profesionales pueden ofrecer 

a los pacientes oncológicos, dado que esas intervenciones pueden 

mejorar su calidad de vida.    

- Ayudar a predecir la evolución de la enfermedad, dado que, 

basados en diferentes estudios, puntuaciones bajas iniciales de 

calidad de vida pueden estar relacionados con una evolución 

negativa del tumor.    
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3.8. ENFERMERÍA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA PACIENTE CON 

CÁNCER  

La relación entre enfermería y la salud es evidente porque esta disciplina 

ha sido reconocida históricamente como un servicio de salud, ya que ésta 

ha sido una meta de los cuidados enfermeros. Esta importancia deriva 

fundamentalmente de su papel en la promoción, mantenimiento y 

recuperación de la salud desde una visión integral e integradora, también 

de su posición privilegiada para ayudar a las personas a conseguir y 

mantener estados de salud óptimos (Mariscal, 2006). Enfermería como 

profesión tiene un papel central en todas las fases de la trayectoria del 

cáncer, incluyendo la supervivencia. Las enfermeras oncológicas tienen 

oportunidades únicas para ayudar a las mujeres con cáncer porque 

trabajan en una variedad de contextos, tales como hospitales, entornos 

comunitarios de salud y viviendas.  

En virtud de que la mayoría de las pacientes con cáncer sobrevive un 

periodo significativo como resultado de los avances en el diagnóstico y 

tratamiento oportunos, los profesionales de la salud deben ocuparse 

además de prolongar la vida del paciente, en reducir los síntomas 

asociados con la enfermedad (ejemplo: náuseas y vómitos relacionados 

con quimioterapia), y de trasmitir habilidades para que la persona regrese 

a un estilo de vida normal (Moinpour, Savage, Hayden, Sawyers y 

Upchurch, 1995). 

La enfermera debe tener en cuenta que cualquier persona, ante un cáncer 

recién diagnosticado, presenta una serie de respuestas emocionales que 

pueden verse afectadas por las características del tratamiento específico 

indicado. 

Si el tratamiento de elección es la radioterapia, el temor de la paciente 

puede asociase con el uso sólo paliativo que hace algunos años se daba 

a esta terapéutica y puede llevar a la paciente a pensar que su tumor es 

incurable, o bien, puede temer a las quemaduras o a la exposición 
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excesiva a las radiaciones por ello es conveniente que siempre se informe 

con detalle al paciente sobre los efectos secundarios, como pueden ser la 

pérdida del cabello, la fatiga, la anorexia, las neuropatías periféricas, la 

estomatitis, la diarrea y los problemas sexuales, así como de las náuseas 

y el vómito, que aparecen acompañando al tratamiento (Oblitas, 2006). 

Para el personal de salud, en especial la enfermera debe preocuparse 

porque la paciente se encuentre en la mejor disposición para proporcionar 

información acerca de las molestias que ocasiona la propia enfermedad, 

de las ventajas que tiene el que se lleven a cabo cada uno de los 

tratamientos, así como de los efectos secundarios. Disponer de esa 

información puede favorecer la adherencia de la paciente al tratamiento, 

puede ocasionar que los posponga o, peor aún, que lo abandone (Oblitas, 

2006). 

 A pesar de la aportación de las enfermeras en la supervivencia al cáncer, 

no se han encontrado muchos estudios en la literatura científica 

realizados desde la disciplina enfermera. 

El personal de enfermería tiene como labor principal el fomento de la 

educación sanitaria para la solución de diferentes problemas de salud 

particularmente tiene tres responsabilidades centrales: proporcionar 

educación/información, realizar procedimientos asistenciales y hacer 

seguimiento de las pacientes para poder mejorar su calidad de vida.  

Enfermería ejerce un importante papel en los cuidados relacionados con 

la calidad de vida en la promoción de la salud mediante: 

- El "empoderamiento" y la educación en salud  que permiten un 

cambio de actitud y capacitación a las pacientes 

- Brindar soporte para la adhesión a los tratamientos 

- Motivación para identificar factores que interfieren en el tratamiento, 

como la práctica de ejercicio, dieta saludable y la participación 

activa, o sea, la salud depende de la calidad de vida. 
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- Comprender los sentimientos de las pacientes, para orientar 

conductas en el enfrentamiento de sus limitaciones, las 

modificaciones ocurridas en sus vidas, identificando las 

necesidades y las alteraciones en la calidad de vida. 

La educación para salud en enfermería es una actividad profesional que 

cubre una necesidad importante en el paciente, esta educación debe 

desarrollarse a través de un proceso sistemático, individualizado y 

colectivo. Es importante que la enfermera vea a la persona desde el punto 

de vista holístico, para ayudarle a alcanzar un nivel óptimo de salud, sin 

embargo para que la educación y el aprendizaje sean eficientes debe 

haber una participación activa y colaboradora del paciente, fomentando 

interés hacia su persona teniendo en cuenta las medidas de prevención 

en los tres niveles de salud. (Müggenburg M. y Riveros-Rosa A., 2012) 

Hay intervenciones en donde las enfermeras toman en cuenta un 

programa de enseñanza que consiste en facilitar el aprendizaje creando 

un ambiente agradable, utilizando un lenguaje adecuado brindando el 

tiempo necesario al paciente y familiar para que puedan despejar sus 

dudas. 

Para la enfermera, por su parte, dentro de un equipo multidisciplinario, el 

reto es ser cuidadora y facilitadora de dichos recursos para contribuir a 

esa mayor calidad de vida de la paciente oncológica. La enfermera 

también relaciona los fundamentos de las teorías de afrontamiento, crisis, 

creencias y autocuidado para un mejor abordaje en el cambio de 

conductas y reducción de emociones negativas de la paciente.  

Respecto a la promoción de la salud, el Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) expresó que las enfermeras pueden preparar, en 

colaboración con otros profesionales, el camino para la salud, ya que ellas 

trabajan en contextos diferentes que brindan oportunidades ideales para 

que con la promoción de la salud se creen hogares, lugares de trabajo, 

escuelas y ambientes saludables (Consejo Internacional de Enfermeras, 
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2004). La adaptación a una vida con cáncer o el mantenimiento de un 

nivel razonable de calidad de vida puede considerarse como relativo a la 

reducción de las emociones negativas y a la creación de una situación 

vital con fuentes adecuadas de gratificación personal y satisfacciones 

diarias. (Lugo J, 2000) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

• EDAD: 

Tiempo que ha vivido la paciente con cáncer de cérvix, que recibe 

tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche, desde su nacimiento 

hasta la fecha de la aplicación de la Guía de Entrevista Estructurada. 

Variable de naturaleza cualitativa medida en forma indirecta, cuyos 

valores finales se expresan en escala de intervalo y son: 

- 15-29   

- 30-44                                                                         

- 45-59                   

- 60-74 

- 75-84               

• ESTADO CIVIL: 

Es la situación relacionada con las leyes o costumbres relativas al 

matrimonio o convivencia de nuestro país, de la paciente con cáncer de 

cérvix  que recibe tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche. 

Variable de naturaleza cualitativa medida en forma indirecta a través de la 

aplicación de la Guía de Entrevista Estructurada, cuyos valores finales se 

expresan en escala nominal y son: 

- Soltera: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive 

en unión de hecho o convivencia. 
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- Casada: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o 

religioso y vive con su cónyuge. 

- Divorciada: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por 

sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de 

hecho o convivencia. 

- Separada (de matrimonio o de convivencia: Es la persona que está 

separada de su cónyuge y no vive en unión de hecho o 

convivencia. 

- Viuda (de matrimonio o convivencia): Es la persona que después 

del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en 

unión de hecho o convivencia. 

- Conviviente (Unión de hecho).- Es la persona que vive con su 

pareja sin haber contraído matrimonio civil o religioso. 

• NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Es el grado de enseñanza más avanzado o terminado al que ha llegado la 

paciente con cáncer de cérvix  que recibe tratamiento ambulatorio en el 

Hospital Goyeneche. Variable de naturaleza cualitativa medida en forma 

indirecta a través de la aplicación de la Guía de Entrevista Estructurada, 

cuyos valores finales se expresan en escala nominal y son: 

- Analfabeta: Es la persona que nunca asistió a un centro educativo. 

- Primaria: Es el nivel de enseñanza más avanzado que ha logrado 

la persona dentro del 1° al 6° Grado de Primaria. 

- Secundaria: Es el nivel de enseñanza más avanzado que ha 

logrado la persona dentro del 1° al 5° Grado de Secundaria. 

- Técnica: Es el nivel de enseñanza más avanzado que ha logrado la 

persona en los Institutos de Educación Técnica dentro del período 

de estudios no menor de 3 años. 

- Superior: Es el nivel de enseñanza más avanzado que ha logrado 

la persona en la Universidad dentro del período de estudios no 

menor de 4 años. 
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• CONDICIÓN ECONÓMICA: 

Son los ingresos que percibe por su trabajo la paciente con cáncer de 

cérvix que recibe tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche. 

Variable de naturaleza cuantitativa medida en forma indirecta a través de 

la aplicación de la Guía de Entrevista Estructurada, cuyos valores finales 

se expresan en escala ordinal y son: 

- < S/.750: Cuando el ingreso económico es menor que el sueldo 

básico. 

- S/. 750: Cuando el ingreso económico es igual al sueldo básico. 

- S/.750: Cuando el ingreso económico es mayor que el sueldo 

básico 

 

 LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Área de donde proviene la paciente con cáncer de cérvix que recibe 

tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche. Variable de naturaleza 

cualitativa medida en forma indirecta a través de la aplicación de la Guía 

de Entrevista Estructurada, cuyos valores finales se expresan en escala 

nominal y son: 

- Arequipa  

- Cusco   

- Madre de Dios 

- Moquegua  

- Puno    

- Tacna   

- Otros 

 

 TIEMPO DE TRATAMIENTO: 

Es el  periodo que ha transcurrido desde el inicio del tratamiento 

ambulatorio en el Hospital Goyeneche de la paciente con cáncer de cérvix 

hasta el momento de la aplicación de la entrevista.  Variable de naturaleza 
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cuantitativa medida en forma indirecta a través de la aplicación de la Guía 

de Entrevista Estructurada, cuyos valores finales se expresan en escala 

ordinal y son: 

- < de 6 meses 

- De 7 a 12 meses 

- De 13 a 18 meses 

- De 19 meses a 24 meses 

- Más de 24 meses 

• NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES: 

Es la cantidad de parejas con las que  ha tenido relaciones sexuales la 

paciente con cáncer de cérvix que recibe tratamiento ambulatorio en el 

Hospital Goyeneche. Variable de naturaleza cuantitativa medida en forma 

indirecta a través de la aplicación de la Guía de Entrevista Estructurada, 

cuyos valores finales se expresarán en escala ordinal y serán: 

- 1 pareja 

- 2 a 4 parejas 

- 5 a más parejas 

 

• TRATAMIENTO AMBULATORIO: 

Es aquel tratamiento médico que no exige hospitalización de la paciente 

con cáncer de cérvix  que recibe tratamiento ambulatorio en el  Hospital 

Goyeneche. Variable de naturaleza cualitativa medida en forma indirecta 

en escala nominal a través de la aplicación de la Guía de Entrevista 

Estructurada, cuyos valores finales se expresarán en 3 dimensiones y 

serán: 

- Radioterapia: Que comprende Braquiterapia o Radioterapia Interna 

y   Radioterapia Externa. 

- Quimioterapia. 

- Quimiorradioterapia: Combinación de quimioterapia y radioterapia. 
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• CALIDAD DE VIDA: 

Percepción que tiene la paciente, con cáncer de cérvix que recibe 

tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche, de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus expectativas, normas e inquietudes a nivel 

físico, psicológico, emocional, social y otras preocupaciones propias de la 

enfermedad. Variable de naturaleza cualitativa medida en forma indirecta 

a través de la aplicación del instrumento Facit-CX, cuyos valores finales 

se expresan en escala nominal y son: 

Puntaje Total 

- Mejor Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder el 

instrumento Facit-Cx,  se encuentra dentro del rango de puntuación 

total (0-168) y es mayor que el 80%. 

- Peor Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder el 

instrumento Facit-Cx,  se encuentra dentro del rango de puntuación 

total (0-168) y es menor que el 80%. 

Puntaje por dominios: 

- Mejor  Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder  cada 

dominio del instrumento Facit-Cx,  dentro del rango de puntuación 

de cada dominio  es mayor que el 50%. 

- Peor Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder  cada 

dominio del instrumento Facit-Cx,  dentro del rango de puntuación 

de cada dominio  es menor que el 50%. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES: 

 

Los resultados del presente trabajo podrán generalizarse a la población 

de estudio. 
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2. LIMITACIONES: 

 

La susceptibilidad de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO  

1. Se solicitó la autorización de la Dra. Jefa del Departamento de 

Oncología del Hospital Goyeneche y se coordinó con la Jefa de 

Enfermería del área ambulatoria de este servicio para proceder a 

aplicar los instrumentos a la muestra de estudio. 



61 
 

2. El periodo elegido para la recolección de datos fue durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre del año 2015 en los horarios 

mañana y tarde, de lunes a viernes. 

3. Se consideró como población de estudio a las pacientes con cáncer de 

cérvix que reciben tratamiento ambulatorio (radioterapia, quimioterapia 

o quimiorradioterapia). 

4. La muestra estuvo constituida por 73 pacientes con cáncer de cérvix 

que recibieron tratamiento ambulatorio y que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

5. La aplicación de la Prueba Piloto se hizo a 7 pacientes con cáncer de 

cérvix que recibieron tratamiento ambulatorio (quimioterapia y 

radioterapia) del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

por reunir características similiares a las de la muestra de estudio. 

6. Se aplicó el consentimiento informado a las pacientes con cáncer de 

cérvix que recibieron tratamiento ambulatorio. 

7. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una Guía de Entrevista Estructurada para caracterizar a la muestra 

de estudio según: edad, estado civil, nivel de instrucción, lugar de 

procedencia, condición económica, tipo y tiempo de tratamiento así 

como número de parejas sexuales. 

- Una Escala de Evaluación Funcional de Terapia del Cáncer de 

Cérvix (Fact-Cx) versión española, cuyo autor fue el Dr. David Cella 

en 1998, el cual evalúa la calidad de vida de la persona con cáncer 

de cérvix,  tiene 42 ítems, distribuidos en cinco dominios, validado 

con un alfa de Crombach de 0.91. 

Los instrumentos fueron aplicados a la muestra de estudio según horarios  

en los que se brinda tratamiento ambulatorio a las pacientes con cáncer 

de cérvix (turno mañana y turno tarde), de lunes a viernes. 
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El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS, 

(base de datos y estadística), versión 21. Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e 

integrante del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple un rol social, 

contribuyendo a solucionar los problemas de salud de la población, dentro 

del ámbito que le corresponde, brindando Atención Integral de Salud con 

calidad y eficiencia. Fue inaugurado solemnemente el 11 de febrero de 

1912, tuvo como padrino al Papa Pío X, y bajo la advocación de la 

milagrosa imagen de Cristo Pobre, Patrón del Hospital, desde sus inicios 

ha sido y será considerado el “Hospital de los Pobres”, por su 

incondicional ayuda sanitaria a la población arequipeña y de toda la 

región sur del país. 

El Hospital Goyeneche está ubicado en el Cercado de Arequipa, limita por 

el Norte con el Psje. Santa Rosa, por el Sur con la Calle Paucarpata, por 

el este con la Av. Independencia y por el Oeste con la Av. Goyeneche. 

Cuenta con 16 departamentos de servicios de salud: Consulta Externa, 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Oncología, 

Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia y Cuidados Críticos, 

Anestesiología y Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Anatomía 

Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética. 

El departamento de Oncología cuenta con los servicios de Hospitalización 

y Consulta Externa. En hospitalización se encuentran 24 camas y en el 

Hospital de Día existen  8 sillones, cuenta con una cámara laminar donde 

se realiza la preparación de medicamentos destinados a la quimioterapia. 

En Consulta Externa se puede encontrar el consultorio de Cirugía, el 

consultorio de Medicina Oncológica y Radioterapia, donde se presta 

atención a pacientes nuevos, continuadores y aquellos que reciben 

tratamiento ambulatorio. El personal del Departamento de Oncología que 
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labora es altamente capacitado y especializado que brinda atención 

oportuna a las personas que padecen esta enfermedad. El horario de 

atención de tratamiento ambulatorio es de 7 a.m. a 7 p.m., 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomó como referencia el número de casos de cáncer de cérvix 

registrados en el año 2013 según el Informe de Registro Hospitalario de 

Cáncer del Hospital Goyeneche. Por lo que la población de estudio estuvo 

compuesta por 90 pacientes con cáncer de cérvix.  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la obtención de la muestra se aplicó la fórmula de población finita, 

resultando 73 pacientes con cáncer de cérvix que recibieron tratamiento 

ambulatorio en el Hospital Goyeneche. La muestra fue seleccionada no 

probabilísticamente por muestreo intencionado. 

         𝑛 =
𝑍( 

∝

2
)2 ×𝑁 ×  𝑝 ×  𝑞

(𝑁−1)𝐸2+(𝑍
∝

2
)2×  𝑝  ×  𝑞

 

        𝑛 =
(1.96)2 ×90 ×  0.5 ×  0.5

(90−1)(0.05)2+ (1.96)2×  0.5 ×  0.5
 

        𝑛 =
86.44

0.2225+0.9604
 

        𝑛 = 73.075 

        𝑛 = 73 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes mujeres mayores de 18 años con cáncer de cérvix que 

reciban tratamiento ambulatorio en el Hospital Goyeneche. 

- Pacientes con cáncer de cérvix que hablen y entiendan el idioma 

español. 

- Pacientes con cáncer de cérvix que acepten participar en el estudio. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con cáncer de cérvix que abandonan el tratamiento. 

- Pacientes con cáncer de cérvix que reciban tratamiento  en 

hospitalización. 

- Pacientes con cáncer de cérvix que no puedan responder por la 

gravedad de la enfermedad. 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para el presente estudio se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: una Guía de Entrevista 

Estructurada y una Escala de Evaluación Funcional de terapia del cáncer 

de cérvix (FACT-CX) para evaluar la calidad de vida. 

ESCALA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL DE TERAPIA DEL CÁNCER 

DE CÉRVIX (FACT-CX) 

La escala FACT-Cx es un instrumento con 42 ítems, distribuidos en cinco 

dominios: estado físico (7ítems); ambiente familiar y social (7 ítems); 

estado emocional (6 ítems); capacidad de funcionamiento personal (7 

ítems); y síntomas y preocupaciones específicas relacionadas con la 

patología de cuello uterino (15 ítems). Cada ítem tiene un sistema de 

puntuación en una escala ordinal de 0 (nada) a 4 (muchísimo). La 

calificación del instrumento puede hacerse como puntaje total o como 

puntaje de cada uno de los dominios; para tal efecto se aplica un 

algoritmo en el cual se invierte el puntaje de algunos de los ítems, y se 

permite que los puntajes más altos indiquen mejor calidad de vida del 

paciente. 

Su validación se realizó en 218 pacientes con cáncer de cuello uterino 

que asistieron a servicios ambulatorios del Instituto Nacional de 

Cancerología (INC) desde 2006 hasta 2008 del país de Colombia. La 

confiabilidad fue de 0.91, valor de alfa de Cronbach. 
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F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio un computador y 

para la elaboración de la base de datos se empleó el programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 21. 

Se aplicó la prueba de significación estadística Chi cuadrado para 

establecer la relación entre variables de estudio con un margen de error 

del 5%. 

𝑥2 =
𝐹𝑜 − 𝐹𝑒2

𝐹𝑒
 

Donde: 

Fo: es la Frecuencia observada. 

Fe: es la Frecuencia esperada. 

Para poder obtener la Frecuencia esperada (Fe), se realizará lo siguiente: 

  

                                                          Fe = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Si el valor era mayor de 0.05, se rechazó la hipótesis. 

Se calculó el grado de libertad, según la siguiente fórmula: 

                                                       𝑔𝑙 = (𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) × (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 − 1) 

Para la presentación de los datos se utilizaron tablas estadísticas de 

simple y doble entrada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación; los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente forma: 

 

- Información Descriptiva: tabla 01  

 

- Variables: tabla 02 hasta tabla 09 

 

- Comprobación de hipótesis: tabla 10 
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TABLA 01 

CARÁCTERÍSTICAS  DE LAS PACIENTES CON TRATAMIENTO 

AMBULATORIO DE CÁNCER DE CÉRVIX.  HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2015 

CARÁCTERÍSTICAS N° % 

Edad 
15-29 
30-44 
45-59 
60-74 
75-84 

 
 2 
17 
33 
16 
 5 

 
    2.7 
  23.3 
  45.2 
  21.9 
    6.8 

.  
Total 73 100.0 

Estado Civil 
Soltera 
Casada 
Separada 
Viuda 
Conviviente 
 

 
           5 

24 
  8 
16 
20 

 
    6.8 
  32.9 
  11.0 
  21.9 
  27.4 

Total 73 100.0 

Nivel de Instrucción 
Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Superior 
 

 
11 
34 
22 

           2 
  4 

 
  15.1 
  46.6 
  30.1 
    2.7 
    5.5 

Total 73 100.0 

Lugar de Procedencia 
Arequipa 
Cusco 
Moquegua 
Puno 
Tacna 
Otros 
 

 
19 
11 
5 

28 
5 
5 

 
  26.0 
  15.1 
    6.8 
  38.4 
    6.8 
    6.8 

Total 73 100.0 

Condición Económica 
<S/.750 
S/.750 
>S/.750 
 

 
2 

71 
0 

 
   2.7 
  97.3 
    0.0 

Total 73 100.0 



68 
 

      Tiempo de Tratamiento 
<6 meses 
7-12 meses 
13-18 meses 
Más de 24 meses 

 
55 
15 
  2 

           1 
   

 
   75.3 
   20.5 
     2.7 
     1.4 

 
Total 73 100.0 

Número de Parejas Sexuales 
1 pareja 
2 a 4 parejas 
5 a más 
 

 
40 
32 
  1 

 
  54.8 
  43.8 
    1.4 

Total 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 Se observa que el 45.2% de las pacientes con tratamiento ambulatorio 

de cáncer de cérvix tienen entre 45 y 59 años de edad y sólo el 2.7%, 

es decir 2 pacientes tienen menos de 29 años. Respecto al estado civil, 

el 32.9% son casadas, mientras que un 6.8% son solteras. En cuanto al 

nivel de instrucción, el 46.6% tienen estudios primarios y 8.2% tienen 

estudios técnico superior y superior universitario. 

          Asimismo el 38.4% de las pacientes  provienen de Puno, el 26% son de 

Arequipa y el 35% tienen como lugar de procedencia a Cusco, 

Moquegua, Tacna, Ucayali, San Martín y Ayacucho. Por otro lado, la 

condición económica del 97.3% de estas pacientes es de S/750, es 

decir el salario mínimo. 

          En cuanto al tratamiento ambulatorio el 75.3% tiene un tiempo menor 

de 6  meses y sólo el 1.4%, es decir 1 paciente tiene más de 2 años de 

tratamiento. Es importante resaltar que más del 50% sólo tiene una 

pareja sexual. 
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TABLA 02 

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LAS PACIENTES CON CÁNCER 

DE CÉRVIX.  HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2015 

 

 Tratamiento Ambulatorio N° % 

Radioterapia 24   32.9 

Quimioterapia 10   13.7 

Quimiorradioterapia 39   53.4 

Total 73 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

El 53.4% de las pacientes con cáncer de cérvix reciben 

quimiorradioterapia, el 32.9% tienen como tratamiento a la radioterapia y  

el 13.7 % reciben quimioterapia. 
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TABLA 03 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PACIENTES CON TRATAMIENTO 

AMBULATORIO DE CÁNCER DE CÉRVIX. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2015 

 

Calidad de Vida N° % 

Mejor Calidad 23   31.5 

Peor Calidad 50   68.5 

Total 73 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

El 68.5% de las pacientes con cáncer de cérvix que reciben tratamiento 

ambulatorio tienen una peor calidad de vida y sólo el 31.5% presentan 

una mejor calidad de vida. 

. 
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TABLA 04 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE CÉRVIX 

POR DOMINIOS. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2015 

Calidad de Vida por Dominios N° % 

Estado Físico General de Salud   

Peor Calidad 66   90.4 

Mejor Calidad 

 
7     9.6 

Total 73 100.0 

Ambiente Familiar y Social   

Peor Calidad 42   57.5 

Mejor Calidad 

 
31   42.5 

Total 73 100.0 

Estado Emocional   

Peor Calidad 45   61.6 

Mejor Calidad 

 
28   38.4 

Total 73 100.0 

Capacidad de Funcionamiento Personal   

Peor Calidad 57   78.1 

Mejor Calidad 

 
16   21.9 

Total 73 100.0 

Otras Preocupaciones   

Peor Calidad 41   56.2 

Mejor Calidad 

 
32   43.8 

Total 73 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Se puede observar que las pacientes presentan peor calidad de vida en 

los dominios: estado físico general de salud con el 90.4%, ambiente 

familiar y social  con el 57.5 %,  el 61.6% en el estado emocional, un 

78.1% en la capacidad de funcionamiento personal y el 56.2% en cuanto 

a otras preocupaciones. 
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TABLA 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN DOMINIO DE CALIDAD DE VIDA: ESTADO FÍSICO GENERAL 

DE SALUD. AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Estado Físico General de 

Salud 
Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 22 30.2 2 2.7 24 32.9 

Quimioterapia 9 12.3 1 1.4 10 13.7 

Quimiorradioterapia 35 48.0 4 5.4 39 53.4 

Total 66 90.5 7 9.5 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos     G.L. = 2 : XO
2 = 0.066 < XE

2 = 5.991                 

P = 0.968 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En cuanto al estado físico general de salud, el 48.0% de las pacientes con 

cáncer de cérvix que reciben quimiorradioterapia tienen peor calidad de 

vida, mientras que el 5.4% tienen mejor calidad de vida. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado no existe relación 

significativa entre tratamiento ambulatorio y este dominio.  
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TABLA 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN DOMINIO DE CALIDAD DE VIDA: AMBIENTE FAMILIAR Y 

SOCIAL. AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Ambiente Familiar y Social 

Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 16 22.0 8 10.9 24   32.9 

Quimioterapia 7   9.5 3   4.2 10   13.7 

Quimiorradioterapia 19 26.0 20 27.4 39   53.4 

Total   42  57.5   31  42.5   73 100.0 

Fuente: Matriz de datos      G.L. = 2 : XO
2 = 6.696 > XE

2 = 5.991                

P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

Se puede observar que el 27.4% de las pacientes que reciben 

quimiorradioterapia tienen mejor calidad de vida en el dominio ambiente 

familiar y social; mientras que el 26.0%, peor calidad de vida. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado si existe relación significativa 

entre tratamiento ambulatorio y este dominio.  
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TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN DOMINIO DE CALIDAD DE VIDA: ESTADO EMOCIONAL. 

AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Estado Emocional 

Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 17 23.2 7   9.7 24   32.9 

Quimioterapia 6   8.2 4   5.5 10   13.7 

Quimiorradioterapia 22 30.2 17 23.2 39   53.4 

Total 45 61.6 28 38.4 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos      G.L. = 2 : XO
2 = 9.320 > XE

2 = 5.991                

P = 0.035 (P < 0.05) S.S. 

 

El 30.2 % de las pacientes con tratamiento de quimiorradioterapia tienen 

peor calidad de vida en el dominio estado emocional; pero el 23.2%  una 

mejor calidad de vida. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado si existe relación significativa 

entre tratamiento ambulatorio y este dominio. 
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TABLA 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN DOMINIO DE CALIDAD DE VIDA: CAPACIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO PERSONAL. AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Capacidad de 

Funcionamiento Personal 
Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 20 27.4 4   5.5 24   32.9 

Quimioterapia 8 10.9 2   2.8 10   13.7 

Quimiorradioterapia 29 39.7 10 13.7 39   53.4 

Total 57 78.0 16 22.0 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos      G.L. = 2 : XO
2 = 7.724 > XE

2 = 5.991                

P = 0.041 (P < 0.05) S.S. 

 

En el dominio capacidad de funcionamiento personal el 39.7% de las 

pacientes con tratamiento de quimiorradioterapia tienen peor calidad de 

vida; mientras que el 13.7%, mejor calidad de vida. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado si existe relación significativa 

entre tratamiento ambulatorio y este dominio. 
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TABLA 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN DOMINIO DE CALIDAD DE VIDA: OTRAS 

PREOCUPACIONES. AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Otras Preocupaciones 

Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 15 20.5 9 12.3 24   32.9 

Quimioterapia 6   8.2 4   5.5 10   13.7 

Quimiorradioterapia 21 21.7 18 24.7 39   53.4 

Total 42 57.4 31 42.5 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos      G.L. = 2 : XO
2 = 0.631 < XE

2 = 5.991                 

P = 0.730 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 24.7% de las pacientes que reciben tratamiento de quimiorradioterapia, 

tienen mejor calidad de vida en el dominio otras preocupaciones; además 

el 21.7%, peor calidad de vida. 

No existe relación significativa según la prueba estadística del chi 

cuadrado. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATAMIENTO AMBULATORIO 

SEGÚN CALIDAD DE VIDA. AREQUIPA 2015 

 

Tratamiento Ambulatorio 

Calidad de Vida 

Total 

Peor Calidad Mejor Calidad 

N° % N° % N° % 

Radioterapia 17 23.3 7   9.6 24   32.9 

Quimioterapia 7   9.6 3   4.1 10   13.7 

Quimiorradioterapia 26 35.6 13 17.8 39   53.4 

Total 50 68.5 23 31.5 73 100.0 

Fuente: Matriz de datos      G.L. = 2 : XO
2 = 7.132 > XE

2 = 5.991                

P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

Se puede observar que el 35.6% de las pacientes que reciben 

quimiorradioterapia tienen peor calidad de vida. Sin embargo el 17.8% de 

estas pacientes tienen mejor calidad de vida. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado (χ)², con 

un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia estadística (0.045), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre tratamiento ambulatorio con la calidad de 

vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Calidad de Vida relacionada al 

tratamiento ambulatorio en pacientes con cáncer de cérvix. Hospital 

Goyeneche. Arequipa 2015”, tuvo como objetivo determinar  la relación 

entre la calidad de vida y el tratamiento ambulatorio de las pacientes con 

cáncer de cérvix, Hospital Goyeneche, Arequipa, 2015. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: una Guía de Entrevista 

Estructurada y la Escala de Evaluación Funcional de terapia del cáncer de 

cérvix (FACT-CX), para evaluar la calidad de vida en pacientes con 

cáncer de cérvix. 
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La muestra en estudio está conformada por 73 pacientes con tratamiento 

ambulatorio de cáncer de cérvix, donde  el 45.2% de las pacientes tienen 

entre 45 y 59 años de edad y sólo el 2.7%, es decir 2 personas tienen 

menos de 29 años. Respecto al estado civil, el 32.9% son casadas, 

mientras que un 6.8% manifestaron estar solteras. En cuanto al nivel e 

instrucción, el 46.6% siguen estudios primarios y sólo el 2.7% tienen 

estudios técnicos, por otra parte el 38.4% de las pacientes con 

tratamiento ambulatorio de cáncer de cérvix provienen de Puno, el 26% 

son de Arequipa y el 35% tienen como lugar de procedencia a Cusco, 

Moquegua, Tacna, Ucayali, San Martín y Ayacucho. Sobre la condición 

económica el 97.3% de estas pacientes tienen un ingreso de S/750. 

Con respecto a la variable calidad de vida, el 68.5% de las pacientes con 

cáncer de cérvix que reciben tratamiento ambulatorio tienen una peor 

calidad de vida y el 31.5% presentan una mejor calidad de vida. 

Presentan peor calidad de vida en los dominios: estado físico general de 

salud con el 90.4%, ambiente familiar y social  con el 57.5 %,  el 61.6% en 

el estado emocional, un 78.1% en la capacidad de funcionamiento 

personal y el 56.2% en cuanto a otras preocupaciones. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², se encontró un 

nivel de significancia estadística (0.045) y por tanto existe relación entre 

tratamiento ambulatorio y la calidad de vida. Con referencia a los 

dominios estado físico general de salud y otras preocupaciones, no se 

encontró relación. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA  Con respecto a las  características de la población de 

estudio se encontró que el mayor número de las pacientes 

tienen edades comprendidas entre 45 y 59 años, son 

casadas han seguido estudios primarios, con un ingreso 

económico del sueldo mínimo y provienen de Puno. Más de 

la mitad de las entrevistadas tuvieron un tiempo de 

tratamiento menor de 6 meses y refieren haber tenido una 

pareja sexual. 

SEGUNDA  Se identificó que la mayoría de pacientes con cáncer de 

cérvix recibieron quimiorradioterapia como tratamiento 

ambulatorio. 

TERCERA  En cuanto a la calidad de vida se encontró que el mayor 

porcentaje de las pacientes tienen peor calidad de vida no 

sólo de manera general sino también en los dominios: 

estado físico general de salud, ambiente familiar y social, 

estado emocional y capacidad de  funcionamiento personal y 

en  el dominio otras preocupaciones. 

CUARTA  Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi 

cuadrado, se encontró un nivel de significancia estadística 

(0.045) y por tanto existe relación entre tratamiento 

ambulatorio con la calidad de vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA  Desarrollar programas de información, educación y 

consejería a cargo de una enfermera especialista en 

oncología, sobre cuidados que deben tener estas pacientes 

durante el tratamiento ambulatorio (radioterapia o 

quimioterapia) así como las reacciones que puedan 

ocasionar durante y después del mismo. Los mismos que se 

podrían desarrollar en las salas de espera de los distintos 

espacios donde se recibe tratamiento ambulatorio. 

SEGUNDA  Crear un club para pacientes con cáncer de cérvix que 

reciben tratamiento ambulatorio, mediante la implementación 

de espacios apropiados para la recreación y la práctica de 

deportes, la incentivación de actividades formativo-

recreativos, de danza, talleres sobre técnicas de relajación, 

meditación, aprender a pedir ayuda, solucionar problemas y 

desarrollo del autoconocimiento, de esta forma se pueden 

adquirir habilidades para tener mejor capacidad de respuesta 

frente a los efectos del tratamiento ambulatorio. Este club 

podría habilitarse los días sábados durante las mañanas. 

TERCERA Gestionar la interconsulta gratuita con el consultorio de 

Psicología, mediante la cual las pacientes podrán expresar 

sus dudas y temores a través de la expresión de sus 

sentimientos y seguir una terapia de autoayuda que permita 

su desarrollo intra e interpersonal. 

CUARTA Crear un consultorio de enfermería que brinde servicios de 

consejería a las pacientes con cáncer de cérvix  que reciban 

tratamiento ambulatorio. 

QUNTA Investigar la capacidad de autocuidado de las pacientes con 

cáncer de cérvix durante su tratamiento ambulatorio para 

determinar su grado de independencia. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Nro. De Código:__________ H.C.:_________ 

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Edad:              

- <30 ( ) 

- 30-34 ( ) 

- 35-40 ( ) 

- 41-45 ( ) 

- 46-50 ( ) 

- > - 50 ( ) 

Estado civil: 

- Soltera  ( )

   

- Casada  ( ) 

- Divorciada ( ) 

- Separada  ( ) 

- Viuda  ( )  

- Conviviente ( ) 

Nivel de 

Instrucción: 

- Analfabeta ( ) 

- Primaria  ( ) 

- Secundaria ( ) 

- Técnica  ( ) 

- Superior  ( ) 

 

 

Lugar de 

Procedencia: 

- Arequipa ( ) 

- Cusco  ( ) 

- Madre de Dios( ) 

- Moquegua ( ) 

- Puno   ( ) 

- Tacna  ( ) 

- Otros  ( ) 

Condición 

Económica: 

- <S/.750 ( ) 

- S/.750 ( ) 

- > S/. 750 ( ) 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

Tratamiento: 

- < de 6 m          

( ) 

- De 7 a 12 m     

( ) 

- De 13 a 18 m   

( ) 

- De 19 a 24 m   

( ) 

- Más de 24 m   

( ) 

Número de 

Parejas Sexuales: 

- 1 pareja         

(    ) 

- 2 a 4 parejas ( ) 

- 5 a más 

parejas( )   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento Ambulatorio: 

- Radioterapia ( ) 

- Quimioterapia ( ) 

-   Quimiorradioterapia(      ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD  DE ENFERMERÍA 



 

 

 ANEXO 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

FACT -Cx (4a Versión) 

 
 A continuación encontrará una lista de afirmaciones que otras personas con su misma enfermedad 
consideran importantes. Marque un solo número por línea para indicar la respuesta que 
corresponde a los últimos 7 días. 

DOMINIOS 
Nada 

 
(0) 

Un 
Poco 

(1) 

Algo 
 

(2) 

Much
o 
 

(3) 

Muchí
- 

simo 
(4) 

ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD 

- Me falta energía.      

- Tengo náuseas.      

- Debido a mi estado físico, tengo dificultad para atender a las 
necesidades de mi familia. 

     

- Tengo dolor.      

- Me molestan los efectos secundarios del tratamiento.      

- Me siento enferma.      

- Tengo que pasar tiempo acostada. 
 

     

AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL 

- Me siento cercano(a) a mis amistades.      

- Recibo apoyo emocional por parte de mi familia.      

- Recibo apoyo por parte de mis amistades.      

- Mi familia ha aceptado mi enfermedad.      

- Estoy satisfecha con la manera en que se comunica mi familia 
acerca de mi enfermedad. 

     

- Me siento cercana a mi pareja (o a la persona que es mi 
principal fuente de apoyo). 

     

Sin importar su nivel actual de actividad sexual, conteste a la 
siguiente pregunta. Si prefiere no contestarla, marque esta casilla  
y continúe con la siguiente sección. 
- Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual. 
 

     

ESTADO EMOCIONAL 

- Me siento triste.      

- Estoy satisfecho(a) de cómo me estoy enfrentando a mi 
enfermedad. 

     

- Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi 
enfermedad. 

     

- Me siento nerviosa.      

- Me preocupa morir.      

- Me preocupa que mi enfermedad empeore.      

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO PERSONAL 

- Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar).      

- Mi trabajo me satisface (incluya el trabajo en el hogar).      

- Puedo disfrutar de la vida.      

- He aceptado mi enfermedad.      

- Duermo bien.      

- Disfruto con mis pasatiempos de siempre.      

- Estoy satisfecha con mi calidad de vida actual      



 

Gracias.

DOMINIOS 
Nada 

 
(0) 

Un 
Poco 

(1) 

Algo 
 

(2) 

Mucho 
 

(3) 

Muchí- 
simo 

(4) 

OTRAS PREOCUPACIONES 

- Me molesta el flujo o sangrado por la vagina.      

- Tengo un olor vaginal que me molesta.      

- Tengo miedo de tener relaciones sexuales.      

- Me siento físicamente atractiva.      

- Siento la vagina muy estrecha o pequeña.      

- Estoy preocupada por mi capacidad de tener hijos.      

- Tengo miedo de que el tratamiento pueda hacerle daño a mi 
cuerpo. 

     

- Me interesa el sexo.      

- Me gusta mi apariencia personal.      

- Me molesta el estreñimiento.      

- Tengo buen apetito.      

- Tengo dificultad para controlar la orina.      

- Siento ardor/escozor al orinar.      

- Siento molestias al orinar.      

- Puedo comer lo que me gusta.      



 
 

INSTRUCTIVO DE FACT-CX 

 

El autor de la versión española FACT-Cx fue el Dr. David Cella en 1998 

basándose en la creación del FACT-G de los investigadores del Centro 

Médico Rush-Presbyterian-St Luke's. 

Su validación se realizó en 218 pacientes con cáncer de cuello uterino 

que asistieron a servicios ambulatorios del Instituto Nacional de 

Cancerología (INC) desde 2006 hasta 2008 del país de Colombia. La 

confiabilidad fue de 0.91, valor de alfa de Cronbach.  

Con la información que se recolecta se procede a: 

1. Registrar respuestas en la columna "elemento respuesta". Si falta, 

marque con una X  

2. Realizar inversiones como se indica y artículos individuales para 

obtener un resultado de la suma. 

3. Multiplicar la suma de las puntuaciones del elemento por el número de 

elementos en la subescala y luego dividir por el número de elementos de 

respuesta.  Esto produce la puntuación de la subescala. 

4. Agregar el total de puntuaciones  

5. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor la Calidad de Vida. 

Dominio Código de 
artículo 

Artículo 
Inverso 

Respuesta 
del articulo 

Puntuación del 
artículo 

Estado físico 
general de 
salud 
(PWB) 
 
 
Rango de 
puntuación: 
0-28 
 

GP1 
GP2 
GP3 
GP4 
GP5 
GP6 
GP7 

4           - 
4           - 
4           - 
4           - 
4           - 
4           - 
4           - 

________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
 
Suma 
individual 
de la 
puntuación 
del artículo: 

=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

Multiplicar 
por 7: 
Se divide 
por el 
número de 
elementos 
de 
respuesta: 

 
 
 
 
 
=Puntuación del 
dominio Estado 
Físico General 
de salud (PWB) 

Ambiente 
Familiar y 
social 
(SWB) 
 
Rango de 
Puntuación:  
0-28 

GS1 
GS2 
GS3 
GS4 
GS5 
GS6 
GS7 
 

0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
 

________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
 
Suma 
individual 
de la 
puntuación 
del artículo: 
Multiplicar 
por 7: 
Se divide 
por el 
número de 
elementos 
de 
respuesta: 

=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
=Puntuación del 
dominio 
Ambiente 
Familiar y 
social(SWB) 

Estado   
Emocional 
(EWB) 
 
Rango de 
Puntuación:  
0-24 

GE1 
GE2 
GE3 
GE4 
GE5 
GE6 

4             - 
0             
+ 
4             - 
4             - 
4             - 
4             - 

________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
 
 
Suma 
individual 
de la 
puntuación 
del artículo: 
Multiplicar 
por 7: 

=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Se divide 
por el 
número de 
elementos 
de 
respuesta: 

 
=Puntuación del 
dominio Estado 
emocional 
(EWB) 

Capacidad de 
Funcionamiento 
personal 
(FWB) 
 
Rango de 
Puntuación:  
0-28 

GF1 
GF2 
GF3 
GF4 
GF5 
GF6 
GF7 

0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
0             
+ 
 

________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
 
Suma 
individual 
de la 
puntuación 
del artículo: 
Multiplicar 
por 7: 
Se divide 
por el 
número de 
elementos 
de 
respuesta: 
 

=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
=________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=Puntuación del 
dominio 
Capacidad de 
Funcionamiento 
personal 
(FWB) 

 Código de 
artículo 

Artículo 
Inverso 

Respuesta 
del articulo 

Puntuación del 
artículo 

Dominio otras 
preocupaciones  

 
Cx1 
 
Cx2 
 
Cx3 
 
B4 
 
Cx4 
 
BMT7 
 
Cx5 
 
BL4 

 
4               
- 
 
4               
- 
 
4               
- 
 
0               
+ 
 
4               
- 
 

 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
 
_____ 
 

 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
 
=________ 
 



 
 

 
C7 
 
Cx6 
 
C6 
 
BL1 
 
BL3 
 
Cx7 
 
HN1 

4               
- 
 
4               
- 
 
0               
+ 
 
0               
+ 
 
4               
- 
 
0               
+ 
 
4               
- 
 
4               
- 
 
4               
- 
 
0               
+ 

_____ 
 
_____ 
 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
 
Suma 
individual 
de la 
puntuación 
del artículo: 
___ 
multiplica 
por 15: 
respondió 
___  
Se divide 
por el 
número de 
elementos 
de 
respuesta: 
___ 
 

=________ 
 
=________ 
 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
=________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
=Puntuación del 
dominio Otras 
preocupaciones 
(CXC) 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARA DERIVAR A LA ESCALA TOTAL FACT-CX: 

 

 

_______ + ________ + __________+ __________ + __________ =FACT-Cx  

(Escala PWB)  (Escala SWB)   (Escala EWB)  (Escala FWB)   (Escala CxCS) 

EN CADA DOMINIO 

 Mejor  Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder  cada 

dominio del instrumento Facit-Cx,  dentro del rango de puntuación 

de cada dominio  es mayor que el 50%. 

 Peor Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder  cada 

dominio del instrumento Facit-Cx,  dentro del rango de puntuación 

de cada dominio  es menor que el 50%. 

 

PUNTAJES TOTALES 

 Mejor  Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder el 

instrumento Facit-Cx,  dentro del rango de puntuación total, es 

mayor que el 80%. 

 Peor Calidad: Cuando el puntaje obtenido al responder el 

instrumento Facit-Cx, dentro del rango de puntuación total, es 

menor que el 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Puntuación:  

0-168 



 
 

ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por la Srta. Amparo Milagros 

Murillo Ochochoque, de la Universidad Nacional de San Agustín. El 

objetivo de este estudio es determinar la relación entre la calidad de vida 

y el tratamiento ambulatorio de las pacientes con cáncer de cérvix del 

Hospital Goyeneche, 2015. 

Si Ud. accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una encuesta. Esto le tomará 15 minutos de su tiempo. La 

participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Desde ya le agradezco su participación. 

Yo, __________________________________________________ acepto 

participar de esta investigación, conducida por la Srta. Amparo Milagros 

Murillo Ochochoque. He sido informada sobre el objetivo de este estudio y 

se me ha indicado también que tendré que responder cuestionarios y 

preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento.  

 

_________________                                            ____________________                                      

Firma de la Investigadora                                       Firma de la Participante 

                                                                               DNI: 

Nro. Código: 

_______ 

 



 
 

 

 


