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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer 

constituyen el principal problema de salud a nivel mundial, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente el 60% de 
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todas las muertes son producidas por el cáncer. El objetivo fundamental 

del sistema de salud es salvar la vida, prevenir las enfermedades y 

fomentar la esperanza de vida, pero que esta sea de calidad, siendo esta 

una responsabilidad que debe ser compartida por el estado, los 

profesionales de la salud y las personas afectadas.  

Las personas con diagnóstico de cáncer experimentan diversas 

reacciones emocionales que dependen de varios factores y son 

cambiantes a lo largo del proceso de la enfermedad. El afrontamiento, 

que forma parte de los recursos psicológicos de cualquier individuo, 

implica el manejo y uso de diversas estrategias, así mismo para la 

mayoría de los pacientes oncológicos, afrontar la situación se convierte en 

una de las actividades más importantes durante el transcurso de la 

enfermedad. Los diversos recursos de afrontamiento y el cómo se 

adoptan, son un factor de vital importancia para el paciente, debido a que  

puede ser un determinante de la calidad de vida, tanto al inicio como en el 

transcurso de la enfermedad. 

El cáncer no es sólo otra enfermedad crónica, evoca muchos de los 

temores más profundos de la humanidad, La calidad de vida entendida las 

personas experimentan el diagnóstico de cáncer como uno de los 

acontecimientos más traumáticos y perturbadores de sus vidas, además 

de asociarse con la muerte se percibe como una enfermedad dolorosa y 

maligna, que va deteriorando a la persona, delimitando sus capacidades 

hasta la muerte lenta y consiente. Con independencia del pronóstico, el 

diagnóstico conlleva un  cambio  en  la  propia imagen de la persona, en 

su papel en el hogar y en el trabajo, que puede perjudicar su calidad de 

vida.como la evaluación subjetiva con dimensiones positivas y negativas 

relacionándose en un contexto cultural, social y ambiental determinado, 

implica el equilibrio entre expectativas, esperanzas, sueños y realidades; 

que cotidiana y habitualmente son términos de satisfacción, felicidad y 

capacidad para afrontar los acontecimientos por venir. 

Por lo expuesto, se realizó el presente trabajo de investigación con el 

objetivo de determinar la relación entre el afrontamiento y la calidad de 
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vida en pacientes oncológicos del Hospital III Goyeneche, el cual se 

espera que contribuya a considerar el afrontamiento como un factor 

importante en la evolución y el tratamiento de la enfermedad. Cuyo aporte 

es, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con diagnóstico 

de cáncer; asimismo constituye un marco de referencia para orientar el 

cuidado del profesional de enfermería y del equipo multidisciplinario. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad a pesar de los avances médicos existe una alta 

incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, entre ellas tenemos el 

cáncer, que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo; cuya característica principal es la 
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multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 

sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis (Robbins, 

2010). 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, 

en el 2008 causó 7,6 millones de defunciones (OMS, 2013), en el 2012 se 

alcanzó los 14 millones de casos nuevos al año, una cifra que se prevé 

que aumente hasta los 22 millones anuales en los próximos dos decenios; 

a su vez en el mismo periodo se prevé que las muertes por cáncer 

aumenten de 8,2 millones hasta los 13 millones de casos anuales (OMS, 

2014). En cuanto a la carga mundial, esta se encuentra en un 60% en 

África, Asia, Centroamérica y Sudamérica; donde se producen el 70% de 

las muertes por cáncer, y; donde la falta de detección y tratamiento precoz 

es un problema creciente (Paredes, 2014). 

En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte 

y en el Perú es la segunda causa de muerte, cada año se presentan entre 

40 y 42 mil nuevos casos de pacientes con cáncer (Inga, 2014), en Lima, 

las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer globales son de 78 y 150 

por cien mil habitantes respectivamente  (Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 2013), y siete de cada diez pacientes 

diagnosticados con esta enfermedad se encuentran en estado avanzado 

(Freund, 2011).  

En Arequipa, anualmente la Liga de Lucha Contra el Cáncer atiende a 18 

mil personas, de los cuales los casos más frecuentes son el cáncer de 

cuello uterino, mama, próstata, colon y piel; afectando principalmente a 

personas entre 30 y 50 años de edad (RPR, 2013) (RPP, 2013), en el 

hospital Goyeneche los casos nuevos de neoplasias registrados entre los 

años 2010 y 2013 ascienden a un total de 922 casos, dentro de los cuales 

se encuentran en mayor porcentaje el cáncer de cérvix, mama, estómago 

y piel (Registro hospitalario de cáncer Goyeneche-2014). 
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El cáncer es una enfermedad crónica que trae consigo la idea de 

sufrimiento y muerte, cuyos síntomas pueden afectar la calidad de vida de 

una persona (INEN, 2010), ya que además de las características propias 

de la enfermedad oncológica y su tratamiento, que en la mayor parte de 

casos ocasiona alteraciones de la dieta, la actividad física, la eliminación, 

el confort, el aspecto físico, entre otras, ocasionan la aparición de 

trastornos emocionales y alteraciones en las relaciones sociales, 

familiares y laborales, viéndose afectada su calidad de vida, en cuanto 

que esta implica la evaluación que hace respecto a su grado de 

funcionamiento social, físico y cognitivo, así como el bienestar emocional 

y percepción general de la salud. En un estudio realizado en Colombia, se 

identificó la calidad de vida en una muestra de 98 mujeres con cáncer de 

cérvix, dio como resultado que el mayor porcentaje presentó alteración o 

percepción negativa en su calidad de vida en general (Parra, 2010). 

Cuando una persona es diagnosticada atraviesa una serie de cambios, 

sentimiento de incertidumbre respecto al futuro, el cual es el mayor 

desafío que afrontan las personas con este diagnóstico (Devolder, 1997). 

La gran variedad de crisis físicas, emocionales, sociales, culturales y 

espirituales por las que debe atravesar un paciente con diagnóstico de 

cáncer ponen a prueba su capacidad de afrontamiento. El tratamiento 

necesario para los pacientes oncológicos, la quimioterapia, la 

radioterapia, los análisis de laboratorio, las simulaciones para la 

radioterapia, los controles periódicos, entre otras, supone desafíos únicos 

que tiene que afrontar no solo la persona que presenta el diagnóstico, 

sino también de los familiares ya que es esencial para mantener la salud y 

el bienestar, es por ello que el concepto afrontamiento se convierte en 

una clave primordial para entender la calidad de vida.  

El cáncer está catalogado como una enfermedad que afecta de manera 

importante a la persona desde el plano fisiológico, psicológico y social; es 

una enfermedad que trae consigo la idea de sufrimiento y muerte (Urquidi 

Treviño, et al., 1999), es así que cuando una persona es diagnosticada 
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atraviesa una serie de cambios, sentimiento de incertidumbre e 

incontrolabilidad que rompen su equilibrio biopsicosocial (Arias y Castro, 

2004), y contribuye a un detrimento en el nivel de su calidad de vida 

(Cervera y Aubá, 2005). 

El cuidado de pacientes oncológicos involucra un sin número de variables 

biopsicosociales (Oliveros, et al., 2010), según Mera elEl afrontamiento es 

uno de los muchos factores que influyen sobre la calidad de vida, por lo 

tanto la magnitud de su impacto va a estar siendo influido por una serie de 

variables que están presentes de manera constante y dinámica en la 

persona (Mera y Ortíz, 2012), así mismo un afrontamiento deficiente 

puede afectar la evolución de la enfermedad y tratamiento, puesto que 

tienen como consecuencia un menor nivel de adherencia terapéutica y 

calidad de vida (Nauman, et al., 2010),.  

En el afrontamiento existendentro de las principales variables que 

intervienen y que pueden asociarse con la experiencia del cáncer, se 

encuentrantales como : la edad, sexo, escolaridad, el tiempo de 

diagnóstico y la red de apoyo. Según estudios realizados en España y 

nuestro país, se encontró que a mayor edad el afrontamiento fue mejor 

(Cervera y Aubá, 2005; Becerra y Otero, 2013; Díaz y Yaringaño, 2010), 

asi mismo en cuanto a la escolaridad según Moysén y col. a medida que 

el grado de estudios sea mayor se evidencio un mejor afrontamiento. 

Según Orozco, se encontró un mejor afrontamiento en las personas que 

cuentan con familia nuclear y extensa lo cual es apoyado por otros 

estudios (Herrera y Quispe, 2010). Por otra parte según Díaz y Yaringaño 

a menor tiempo de diagnóstico, el afrontamiento que presentaron las 

personas con cáncer fue positivo.   

Según la OMS la calidad de vida es la percepción individual dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que se vive, es un concepto 

complejo, global, inclusivo y multidisciplinario, es una medida de como el 

paciente percibe y reacciona frente a su enfermedad, que incluye la salud 

física, mental y factores como la familia. El cáncer es una enfermedad 
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crónica cuyos síntomas afectan la calidad de vida de una persona (INEN, 

2010), siendo el cuidador quien debe comprender el estado físico y 

emocional de paciente, para promover la calidad de vida (Padilla, 2005). 

En un estudio realizado en México, se identificó el afrontamiento y la 

calidad de vida en personas con diagnóstico de cáncer, dando como 

resultado que el 97.1% de los pacientes cuentan con recursos de 

afrontamiento bajo y el 2.9% intermedio (Martinez, 2009). Otro estudio 

demuestra que la manera en que las personas manejan los eventos 

estresantes, asociados a la enfermedad oncológica, puede ser de vital 

importancia en la adaptación a los problemas y el mantenimiento de la 

calidad de vida afectada por el estado de salud (Font, 2004).  

El campo de acción, las responsabilidades y los objetivos de la enfermera 

para el cáncer, son tan diversos y complejos, por ello la necesidad de 

identificar como es el proceso de afrontamiento en las personas con este 

diagnóstico, así como su influencia en la calidad de vida, a fin de 

mantener sus procesos vitales y su integridad; esenciales para la salud y 

el bienestar. 

Lo expuesto anteriormente, motivó la realización del presente trabajo de 

investigación, planteándose la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en 

pacientes oncológicos. Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014? 
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en  

pacientes oncológicos del Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, grado de 

instrucción, tiempo de diagnóstico y persona(s) que lo apoya(n). 

- Identificar el afrontamiento global y en sus las dimensiones: 

fisiológicas, desempeño, autoconcepto, adaptación e 

interdependencia en la población en estudio. 

- Identificar la calidad de vida global y en las dimensiones: bienestar 

físico y mental en la población en estudio. 

- Establecer la relación existente entre afrontamiento y calidad de vida. 

-  

C. HIPÓTESIS 
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Existe relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en los pacientes 

oncológicos del Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

DEL ALBA, M. (2009) México. Realizó el estudio titulado “Afrontamiento 

y calidad de vida en pacientes oncológicos”, con el objetivo de analizar la 

calidad de vida y el afrontamiento. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal, en una población de 34 

pacientes de los cuales, 15 fueron hombres y 19 mujeres con 

padecimiento oncológico. Se concluyó que el sexo femenino presentó un 

afrontamiento positivo y una buena percepción de la calidad de vida, a 

diferencia del sexo masculino cuyo afrontamiento fue negativo y tuvo una 

percepción poco favorable de su calidad de vida. 
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MORA, S. y TAIPE, J. (2009) Arequipa. Realizaron un estudio titulado 

“Características clínicas relacionadas con la calidad de vida de los 

pacientes oncológico sometidos a tratamiento de quimioterapia HNCASE- 

ESSALUD”, con el objetivo de establecer la relación entre las 

características clínicas y la calidad de vida de los pacientes, utilizaron 

como método la encuesta. Estudio descriptivo con diseño correlacional de 

corte transversal, en una población de 87 mujeres de 20 años a más, 

teniendo el 60%, 43% y 15% grado de instrucción superior, secundaria y 

primaria respectivamente y el resto de la población fue analfabeta.  Se 

concluyó que el 77% de la población de estudio presentó una mala 

calidad de vida. 

NOVOA, M. et al. (2010) Colombia. Realizaron un estudio titulado 

“Evaluación de la calidad de vida y bienestar psicológico en pacientes 

postquirúrgicos con cáncer de tiroides”, con el objetivo de evaluar la 

calidad de vida y bienestar psicológico en pacientes postquirúrgicos 

utilizaron como método la encuesta. Estudio descriptivo correlacional de 

corte transversal en una población de 75 pacientes entre hombres y 

mujeres de 27 a 76 años; se encontró una alta correlación positiva entre 

el grado de bienestar psicológico y calidad de vida. 

PARRA, L. (2010) Colombia. Realizó un estudio titulado “Calidad de vida 

de mujeres con enfermedad crónica de cáncer de cérvix”, con el objetivo 

de describir la calidad de vida de la población en estudio, utilizó como 

método la encuesta. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal en una población de 98 mujeres mayores de 25 años, donde 

el 44%, 28%, 22% tenía secundaria, primaria, universitaria 

respectivamente y el 3% fue analfabeta; concluyeron que más de la mitad 

de la población presentó alteración o percepción negativa en su calidad 

de vida en general. 

OLIVEIROS, E. et al. (2010) Colombia. Realizaron un estudio titulado 

“Afrontamiento ante el diagnóstico de Cáncer”, con el objetivo de evaluar 

el afrontamiento, utilizaron como método la encuesta. Estudio de tipo 
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cuantitativo, descriptivo de corte transversal, en una población de 31 

pacientes. Concluyeron que el mayor porcentaje de los individuos se 

ubicó en la categoría orientado al problema, demostrando que emplearon 

estrategias tales como la resolución de problemas, la búsqueda de apoyo 

social y la variación del nivel de aspiraciones 

ALVARADO, S. et al. (2011) México. Realizaron un estudio titulado 

“Adaptación psicosocial en pacientes con cáncer colorrectal en 

quimioterapia o quimiorradioterapia”, con el objetivo de investigar las 

características individuales y los aspectos clínicos asociados con la 

exitosa adaptación psicosocial, utilizaron como método la encuesta. 

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, en una 

población de 75 pacientes. Se concluyó que la adaptación psicosocial a la 

enfermedad se logró solo en el 24%. Los pacientes jóvenes, casados y 

del sexo masculino mostraron menor adaptación a la enfermedad. 

PALACIO, C. y HERNANDEZ, J. (2011) Colombia. Realizaron un estudio 

titulado “Estilos de afrontamiento utilizados por las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de cérvix en relación al tratamiento”, el objetivo 

fue conocer los estilos de afrontamiento utilizados, se aplicó la escala de 

Ajuste mental al Cáncer (Mac). Estudio descriptivo de corte transversal, 

en una población de por 20 pacientes entre los 26 y 70 años, concluyeron 

que el estilo de afrontamiento predominante utilizado por los pacientes fue 

el espíritu de lucha. 

VILLAS, M. et al. (2012) España. Desarrollaron una investigación titulada 

“Afrontamiento en hombres operados de cáncer de laringe”, con el 

objetivo de conocer las principales estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los pacientes, utilizaron como método la encuesta. Estudio de tipo 

descriptivo de corte trasversal, en una muestra de varones de 48 a 82 

años, en la que se utilizó la escala modos de afrontamiento de Lazarus y 

Folkman, encontraron que las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

fue el distanciamiento y la reevaluación positiva.  
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CANDIOTTI, C. (2013) Lima. En su estudio “Autopercepción de la calidad 

de vida del adulto mayor con diagnóstico de cáncer sometido a 

quimioterapia ambulatoria”, con el objetivo de determinar la 

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

cáncer sometido a quimioterapia, utilizó como método la encueta. Estudio 

de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, en una población 

de 150 pacientes oncológicos, concluyó que el mayor porcentaje tuvo una 

percepción medianamente favorable sobre su calidad de vida en la 

dimensión física y psicológica. 

YELADAKY, A. y HERNANDEZHERNÁNDEZ, Z. (2013) México. 

Realizaron un estudio titulado “Calidad de vida en pacientes con cáncer 

que reciben quimioterapia”, con el objetivo de determinar el nivel de 

calidad de vida que tienen los pacientes con cáncer. Estudio de tipo 

descriptivo transversal con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, en una muestra de 30 pacientes. El promedio de edad fue 

61 años, el género que más predominó fue el femenino con 56.7 %. Los 

resultados mostraron que los pacientes de ambos géneros tuvieron una 

calidad de vida regular, siendo la dimensión física la más afectada. 

BELÉN, N. et al. (2014) Paraguay. Realizaron un estudio titulado 

“Calidad de vida y afrontamiento en pacientes con cáncer”, con el objetivo 

de  explorar y describir las estrategias de afrontamiento y la percepción 

sobre calidad de vida, se utilizó como método la encuesta. Estudio 

descriptivo de corte transversal en una población de 10 pacientes entre 

varones y mujeres de 27 a 62 años, encontraron que en estos pacientes 

predominan el optimismo, la esperanza y la búsqueda de apoyo para 

enfrentar la enfermedad e incluso, favorecía la calidad de vida. 

CASTAÑEDA, A. (2014) Colombia. En su estudio “Calidad de vida y 

adherencia al tratamiento de personas con enfermedad oncológica” con el 

objetivo de determinar la calidad de vida, utilizó como método la encuesta. 

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, en una 

población de 158 personas con cáncer, siendo el mayor porcentaje  
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mujeres, mayores de 60 años, con escolaridad de primaria incompleta, se 

concluyó que la dimensión más afectada fue la psicológica. 

 

B. BASE TEÓRICA  

11. CÁNCER 

Se conoce que el cáncer es la más temida de todas las enfermedades, 

mucho más que la enfermedad cardíaca, la estadística no puede revelar 

el impacto fisiológico, psicológico y social del cáncer; la palabra cáncer se 

considera como un sinónimo de muerte, dolor y desfiguración, sin 

embargo las actitudes de los pacientes hacia el cáncer no se adaptan al 

estado actual del tratamiento y el control (Lewis , et al., 2004). 

1.1. Definición 

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por proliferación 

celular anormal o descontrolada, es así que cuando las células de una 

parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido forma un tumor 

o neoplasia (Tortora y Derricson, 2013). Otros autores utilizan la palabra 

Neoformación que significa, literalmente el proceso de “crecimiento 

nuevo” y un crecimiento nuevo se denomina neoplasia (Robbins, 2010); 

según Willis es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no 

está coordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma 

manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio (Willis 

referido por Robbins, 2010). 

.1.1.2. Epidemiologíia 

En nuestro país, en el período 2006-2011 se notificó 109 914 casos 

siendo las unidades que notificaron el mayor número de casos el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, la GERESA Callao, el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas de Trujillo y la DIRESA Lambayeque; dentro de los cánceres 
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que a nivel nacional presentaron un mayor promedio de casos por año 

están el cáncer de cérvix, estómago, mama, piel y próstata. En la región 

de Arequipa el Hospital Goyeneche reportó 734 casos, el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza 477 casos, el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur 161 casos y la GERESA Arequipa 141 casos; de los 

casos de cáncer notificados, el 61.8% correspondieron al sexo femenino y 

el 38.2% al sexo masculino, se observó un incremento de los casos en el 

sexo femenino a partir de los 30 años de edad presentándose el 59.2% de 

los casos entre los 40 y 69 años y en el sexo masculino, el incremento se 

produjo a partir de los 45 años con una mayor frecuencia entre los 60 y 79 

años en donde se presentó el 40.8% de los casos (MINSA, 2013). 

1.2.1. Tendencias actuales en la incidencia, mortalidad y 

supervivencia relacionadas con el cáncer (OMS, 2013) 

- El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el 

mundo; en 2012 causó 8,2 millones de defunciones. 

- Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, 

hígado, estómago, colon y mama. 

- Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a 

cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa 

corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 

actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

- El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la 

causa más del 20% de las muertes mundiales por cáncer en general, 

y alrededor del 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón. 

- Los cánceres causados por infecciones víricas, tales como las 

infecciones por virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por 

papilomavirus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20% de 

las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medios. 
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- El National Center Institute (2007) calcula que hoy viven más de 10 

millones de personas que tuvieron cáncer y que el número de 

sobrevivientes al cáncer se ha triplicado en los últimos 37 años. 

-  

  

.2.1.3. Factores de Riesgo 

Entre los factores causantes de la transformación de una célula normal en 

una célula cancerígena, están los factores físicos y químicos, incluyendo 

la irradiación y los alquitranes del tabaco que pueden actuar como 

carcinógenos, provocando mutaciones, es decir cambios en el ADN que 

alteran la expresión de determinados genes. Según el Instituto Nacional 

del Cáncer, los principales factores de riesgo son:  

a. Envejecimiento: Es el factor de riesgo más importante, la mayoría de 

los cánceres ocurren en las personas después de los 65 años de 

edad, aunque personas de todas las edades, incluyendo los niños 

pueden padecer cáncer también.  

b. Tabaco: Los estudios de investigación relacionan la exposición a 

productos del tabaco con ciertos tipos de cáncer o a otras 

enfermedades potencialmente mortales, estas incluyen cáncer de 

pulmón y enfermedades cardiovasculares.  

c. Obesidad: Los estudios de investigación indican que la obesidad 

(altos niveles de grasa en el cuerpo) aumenta el riesgo de desarrollar 

ciertos tipos de cáncer.  

d. Radiación Ultravioleta: La exposición prolongada a la luz del sol, 

aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel. 

e. Alcohol. Consumir alcohol en exceso, especialmente asociado con 

fumar, aumenta el riesgo. 
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f. Radiación Ionizante: El cáncer de pulmón y la leucemia, entre otros, 

pueden ser causados, en parte, por la exposición a rayos X y a 

sustancias radioactivas 

g. Productos Químicos: Muchos pesticidas utilizados comúnmente y 

ciertos productos, contienen sustancias químicas que causan cáncer. 

h. Antecedentes Familiares: está demostrado que casi todos los tipos 

de cáncer tendencias familiares (Brunner y Sudarth, 2013). Los 

antecedentes familiares pueden sugerir una predisposición familiar 

para el cáncer y mostrar la necesidad de iniciar el estudio u otras 

medidas preventivas para los hermanos no afectados del paciente. 

  

.3.1.4. Estadificación. 

Se han desarrollado sistemas que expresan el nivel de diferenciación, y la 

extensión de la diseminación del cáncer en el paciente, o estadíos, como 

parámetros de la gravedad clínica de la enfermedad. El Centro 

Internacional del Cáncer emplea una clasificación denominada el sistema 

TNM; T por tumor primario, N por afectación regional de ganglios 

linfáticos, y M por metástasis (Robbins, 2010).  

a. Estadío 0:. Carcinoma in situ. 

b. Estadío I, II y III:. tamaño mayor del tumor o diseminación del cáncer 

más allá del órgano en donde se formó originalmente a los ganglios 

linfáticos vecinos o a los órganos adyacentes al sitio del tumor 

primario. 

c. Estadío IV:. El cáncer se ha diseminado a otros órganos (Instituto 

Nacional del Cáncer , 2010). 

.4.1.5. Tratamiento del Cáncer. 
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El tratamiento inicial está basado en muchos factores para el cáncer en 

etapa I, II y III; las principales consideraciones son tratar adecuadamente 

el cáncer y evitar recurrencia local o metástasis, para la etapa IV el 

objetivo es mejorar los síntomas y prolongar la supervivencia, sin 

embargo en la mayoría de cáncer en esta etapa ya no se puede curar. 

Dentro de los principales tratamientos tenemos: 

 

 

 

a. Quimioterapia. 

La quimioterapia es la forma principal de tratamiento del cáncer 

diseminado y desempeña un papel fundamental en el tratamiento de las 

enfermedades neoplásicas localizadas más comunes, consiste en la 

administración de fármacos llamados citostáticos que tiene por objetivo 

impedir la reproducción de células cancerosas; pero tiene un gran 

limitador; su escasa especificidad, ya que los mecanismos de acción 

provocan una alteración celular no solo a aquellas células cancerosas 

sino también a otras células y tejidos (Page y Rech, 2008). 

b. Radioterapia. 

La radioterapia es un tratamiento clínico que utiliza radiación, la cual es 

una forma de energía que puede detener la multiplicación de las células 

malignas. Puede ser utilizada como un método, técnica de reducción 

tumoral, en estadios I, II; o como terapia paliativa (Casciato, 2007). 

La radiación reduce el riesgo de crecimiento de un tumor invasivo en 

pacientes. La toxicidad es leve y reversible, incluye cambios locales en la 

piel, fatiga generalizada, inflamación temporal de tejidos, edemas y crea 

dificultades en el movimiento, se usa en tumores delimitados imposibles 

de extirpar y en tumores que tienden a diseminarse hacia diferentes 
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regiones previsibles; también puede combinarse radioterapia con 

quimioterapia (Org Preventiva de la Salud; cito por Morales, 2011), se 

aplica de dos formas; externa e interno (Fernández, 2013).. 

c. Cirugía. 

Es el tratamiento más antiguo y definitivo cuando el tumor está localizado 

o circunscrito, puede ser el tratamiento primario para que luego el 

paciente pueda recibir quimioterapia o radioterapia. En la Postcirugía el 

paciente recibirá radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal con la 

finalidad de eliminar por completo las células cancerígenas (Instituto 

Nacional del Cáncer , 2010). 

La extirpación quirúrgica del tumor completo se mantiene como el método 

terapéutico ideal y el más frecuente. Sin embargo el acceso quirúrgico 

específico varía según varios factores. La cirugía diagnostica es el método 

definitivo para identificar las características celulares que influyen en las 

decisiones terapéuticas. 

Una vez que se completa la intervención quirúrgica, es posible elegir una 

o más modalidades adicionales para aumentar la probabilidad de destruir 

las células malignas restantes. Sin embargo, algunos cánceres que se 

someten a tratamiento quirúrgico en etapas muy tempranas se consideran 

curables sin tratamientos adicionales. 

d. Terapia Hormonal. 

Basado en la administración de hormonas como estrógenos y 

progesterona. Si las pruebas indican que las células cancerosas tienen 

receptores de estrógenos y progesterona, se administra estas hormonas 

para bloquear el crecimiento del tumor (Morales, 2011). 

.5.1.6. Detección y Prevención del Cáncer  

La American Cáncer  Society, el National Cáncer Institute, médicos e 

investigadores hacen énfasis en la prevención primaria y secundaria de 
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las neoplasias malignas. El personal de enfermería debe considerar 

factores como el grupo étnico, las influencias culturales, el acceso a la 

atención, las relaciones medico/paciente  y enfermera/paciente, el grado 

de educación, los ingresos y la edad, todos los cuales influyen en el 

conocimiento, las actitudes y las creencias individuales referentes al 

cáncer .(BRUNNER y SUDARTH, 2013). 

a. Prevención Primaria 

Se enfoca en disminuir los riesgos de enfermedad, mediante estrategias 

que favorecen la salud. Se calcula que casi 33% de todos los canceres en 

el mundo puede impedirse con esfuerzos de prevención primaria. Al 

adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para educar a la 

comunidad sobre los riesgos del cáncer, las enfermeras de todas las 

instituciones tienen una función clave en la prevención del mismo. Una 

manera de disminuir el riesgo de tumores malignos es ayudar  a los 

pacientes a evitar los carcinógenos conocidos. Otra estrategia es alentar a 

las personas a hacer cambios dietéticos y en el estilo de vida que los 

estudios muestran que poseen influencias en el riesgo de cáncer 

(BRUNNER y SUDARTH, 2013).  

b. Prevención Secundaria 

Los programas de prevención secundaria favorecen las actividades para 

detección temprana, como la autoexploración mamaria, testicular y el 

papanicolau. Muchas organizaciones realizan eventos para detección de 

cáncer que se enfoca en los tumores con alta incidencia o los que tienen 

mejores tasas de supervivencia si se diagnostican en etapas tempranas, 

como el cáncer mamario y el prostático. 

 

12. AFRONTAMIENTO 
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Etimológicamente el termino afrontamiento es la traducción al castellano 

del término inglés “coping”, que corresponde a la acción de afrontar, es 

decir, de hacer frente a un peligro, una responsabilidad o acontecimiento 

estresante. 

.1.2.1. Definición. 

El afrontamiento ha sido definido por Roy (2004) como los esfuerzos 

comportamentales y cognitivos que realiza la persona para atender las 

demandas del ambiente; estos esfuerzos actúan como un todo para 

mantener sus procesos vitales y su integridad, el cual es esencial para la 

salud y el bienestar 

Según  Lazarus  y Folkman (1986), el afrontamiento se define como 

aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo. 

En 1981, Caplan lo definió como el comportamiento del individuo de cara 

a reducir a límites tolerables las manifestaciones fisiológicas y psíquicas 

de la activación emocional, tanto durante como inmediatamente después 

de un evento estresante. 

Pearlin y Schooler (1978) afirmaban que el afrontamiento es toda 

respuesta ante eventos estresantes que sirve para prevenir, evitar o 

controlar el malestar emocional generado por estos sucesos.  

Weisman y Worden (1976‐1977) definieron al afrontamiento como aquello 

que uno hace ante un problema que percibe, buscando conseguir alivio, 

recompensa, calma o equilibrio.  

Lipowski (1970), define el afrontamiento como toda actividad cognitiva y 

motora que utiliza una persona enferma para preservar su integridad física 
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y psíquica, para recuperar las funciones dañadas de un modo reversibles, 

y para compensar, en lo posible, cualquier deterioro irreversible. 

.2.2.2. Proceso de Afrontamiento. 

En su vida cotidiana las personas se ven sometidas a diferentes factores 

estresantes ambientales que deben afrontar para mantener un estado de 

equilibrio, estas circunstancias son controladas en una forma particular 

dependiendo de las estrategias que se utilizan. Sin embargo hay 

ocasiones en que las condiciones del ambiente representan una amenaza 

para la integridad del ser y es en este momento en el que la persona 

actúa para evitar que estos estresores superen su capacidad para 

afrontarlos y puedan disminuir sus recursos disponibles para hacerlo 

(Mera, 2007; citado por Barros, et al., 2013). 

 

 

 Los  pacientes  con  cáncer  son afectados  tanto  en  su  ambiente  

interno  como externo  y según  el  Modelo de Callista  Roy el 

ambiente  es clasificado como estímulos. Estos estímulos al entrar en 

el sistema activan los procesos de afrontamiento, por ende mantener 

la adaptación y como resultado estos pacientes tienen una respuesta 

al evento estresor (Mera, 2007; citado por Barros, et al., 2013). 

2.3. Condicionantes del Afrontamiento 

El afrontamiento se ve influenciado por diversas variables como las 

condiciones de la propia situación estresante, las diferencias 

individuales(como en qué momento de la vida ocurre, factores de 

personalidad, etc.) y las interpretaciones culturales ante el fenómeno que 

se está experimentan. 

a. Condicionantes de la Situación:  
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a. Los factores situacionales también influyen en la evaluación 

cognitiva. Hay determinadas circunstancias que son considerados 

universalmente como estresantes (que para cualquier persona, exceden o 

agotan los recursos y amenazan su bienestar). Dichos factores tienen que 

ver con el grado de novedad, el nivel de incertidumbre sobre lo ocurrido, 

factores temporales (inminencia, duración, incertidumbre sobre el 

cuándo), grado de ambigüedad, momento del ciclo vital y presencia o 

ausencia de otros eventos estresantes en el mismo momento (Lazarus & 

Folkman, 1986).  

El tipo de situación condicionará el tipo de respuesta en función de la 

intensidad del estresor o la duración del mismo entre otros factores 

(Lazarus & Folkman, 1986; Lipowski,1969; Rowland, 1989b). 

b. Condicionantes Individuales :  

b. La respuesta al estrés también estaría condicionada por factores 

propios de cada individuo. Las experiencias personales previas, las 

creencias, el sistema de valores y las estrategias de afrontamiento 

habituales afectan a cómo uno evalúa la experiencia estresante. La 

repercusión de la situación estresante tiene que ver con la medida en la 

que la situación se valora como tal y esto está a su vez condicionado por 

los factores personales señalados (Folkman, et. al, 1986; Lazarus & 

Folkman, 1986). Cada persona tiene una serie de variables de 

personalidad que condicionan su manera de responder ante las 

situaciones estresantes de su vida. Carver y colaboradores (1989) 

señalan que las diferentes respuestas de afrontamiento son  beneficiosas  

para  algunas  personas  en  algunas  situaciones  mientras  que  las  

mismas pueden no serlo para otras personas en otras situaciones. Por 

ello es importante considerar los condicionantes individuales y 

situacionales de cada evento estresante. 
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Las creencias importantes son las relativas al control personal (a mayor 

control percibido, menor es la amenaza y viceversa) y las creencias 

existenciales (religiosas, filosóficas, etc.) (Lazarus y Folkman, 1986). 

 También influirían los recursos que una persona puede tener para 

afrontar una determinada situación, y son los siguientes: salud, 

creencias positivas, habilidades de solución de problemas, habilidades 

sociales, apoyo social, recursos materiales. Pero dichos recursos no 

siempre están disponibles e incluso puede haber restricciones al uso 

de los mismos que podrían ser personales (valores, creencias, 

impulsividad, miedo al fracaso, etc.), ambientales (presión social) o 

bien ser consecuencia de un alto nivel de amenaza percibida (Lazarus 

y Folkman, 1986). 

2.4. Eficacia del Afrontamiento 

La eficacia del afrontamiento tiene que ver con el grado de consecución 

de las metas del afrontamiento (reducción del malestar emocional y 

solución del problema) (Lazarus & Folkman, 1986) o dicho de otra forma, 

con el grado en el que reduce la activación emocional a un nivel tolerable 

y ayuda a la adaptación de la situación, o en función de su influencia en el 

impacto psíquico y físico de los diferentes eventos estresantes; es decir, 

un afrontamiento sería más eficaz si las repercusiones emocionales del 

evento estresante son menores. Por ejemplo, el uso de estrategias de 

evitación y la negación se ha asociado a mayores niveles de malestar 

psíquico, mientras que centrarse en aspectos positivos y buscar apoyo 

social, con menores niveles de dicho malestar (Carver, et al. 1989; citado 

por Barros, et al., 2013). 

2.5. Afrontamiento al Cáncer. 

El afrontamiento al cáncer supone desafíos únicos que influyen en la 

respuesta adaptativa de la personas, siendo un factores importantes las 

experiencias pasadas con esta afección, los prejuicios culturales y la 
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información proporcionada por los medios de comunicación, e. Estas 

fuentes pueden ser precisas o no, útiles o no, y ayudar o no a la persona 

a afrontar la situación y adaptarse de manera positiva. Los cambios físicos 

visibles acentúan el impacto personal y social. Es posible que el 

diagnóstico inicial haya estado precedido por diversos niveles de 

preocupación, desde una ligera sospecha asociada con los exámenes 

habituales hasta la ansiedad y la sospecha crecientes causadas por los 

procedimientos diagnósticos secuenciales. Al principio, la persona y su 

familia experimentan el choque de un diagnóstico inesperado o el dolor de 

tener que confirmar sus peores temores. A partir de ese momento el 

significado del cáncer para cada persona va evolucionando y se hace 

necesario el empleo de recursos de afrontamiento. 

El afrontamiento es un proceso dinámico y multidimensional que se 

genera ante una situación percibida como estresante (Lauría, 2010), ya  

que  la persona,  en determinados momentos, posee la capacidad de  

emplear  diferentes  estrategias  que  bien pueden  ser  defensivas y/o 

que le permitan resolver los problemas (Taylor, 2007; citado en Oliveiros, 

et al., 2010). El afrontamiento  es ayudar al paciente a adaptarse a los 

factores concomitantes del cáncer (Bulechek, Butcher y Dochterman, 

2008 citado por Brunner Y Sudarth, 2013) como las diferencias en  el 

bienestar observadas entre pacientes, ya que las estrategias de 

afrontamiento se refieren a cómo el paciente maneja las demandas de los 

sucesos estresantes (Font & Cardoso, 2009) (Alarcón, 2007). 

El afrontamiento a la enfermedad es un proceso dinámico y 

multidimensional,es de gran interés para enfermería, y por esta razón ha 

sido abordado por diferentes autores, entre ellos Callista Roy, quien en su 

modelo conceptual considera a la persona como un sistema adaptativo 

holístico que se encuentra en continua interacción con un medioambiente 

cambiante (Marrier, 2004; citado por Leyva, et al., 2012). En su modelo 

describe las estrategias que utiliza la persona para responder a las 

influencias y cambios ambientales para crear una integración humana y 
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ambiental (Agudelo, et al., 2010). El proceso de afrontamiento implica 

hablar de un cambio en los procesos cognitivos y conductuales, a medida 

que la interacción se desarrolla. Dentro de esta postura, un aspecto de 

gran importancia es la evaluación cognitiva entendida como “el proceso 

que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará 

en el individuo” (Lazarus  y  Folkman, 1986; citado por Oliveros, et al., 

2010). 

Las personas con una enfermedad como el cáncer, presentan respuestas 

humanas, las cuales se utilizan para hacer frente a los cambios 

ambientales, a través de dimensiones descritas por Roy (fisiológico, auto 

concepto, desempeño del rol, adaptación e interdependencia). En las 

personas con enfermedades crónicas se dificulta adaptarse a su 

condición por tanto se ve afectada su capacidad de afrontamiento 

(Carver, et al. 1989; citado por Barros, et al., 2013). El afrontamiento es 

un punto cambiante que refleja, la habilidad de la persona para responder 

positivamente a los cambios del ambiente (Phyllis, et al; Citado por 

Barros, et al., 2013). 

Los estudios sobre afrontamiento en enfermedades crónicas buscan 

determinar los estilos y estrategias que favorecen un mejor ajuste a las 

condiciones de la enfermedad y que disminuyen los riesgos asociados a 

las mismas. Se ha sugerido que el afrontamiento de tipo activo y el estilo 

enfocado en el problema parecen estar asociados a una buena calidad de 

vida; por su parte, un bajo afrontamiento está asociados a resultados 

psicológicos negativos, tales como depresión y ansiedad (Barros, et al., 

2013), en donde el subsistema cognitivo juega un papel preponderante al 

permitir identificar estrategias de afrontamiento para controlar el estrés 

(Martínez, 2007, citado por Barros, et al., 2013). 

 

3. CALIDAD DE VIDA. 
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Según la OMS calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de 

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

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

sus inquietudes puede considerar como uno de los determinantes del 

nivel de salud (OMS, 2010), en el cual se pueden establecer ocho 

dimensiones que describen los aspectos fundamentales de la calidad de 

vida en todas las culturas las cuales son: función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental. 

Se puede definir calidad de vida como un grado óptimo de la satisfacción 

de las necesidades humanas, es decir, la capacidad de acceso a los 

recursos por parte del sujeto para poder dominar y conducir 

conscientemente su propia vida. 

Por su parte Shawartzmann, define calidad de vida como una noción 

eminentemente humana que se relaciona con el grado de satisfacción que 

tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida 

familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su vida. 

Calidad de vida también es conocida como sinónimo de bienestar, ya sea 

objetivo o subjetivo, puede ser considerado como felicidad, como deseo 

humano o como éxitos personales. Es así que solamente los mismos 

sujetos son capases de juzgar que tan felices o satisfechos están con los 

diferentes aspectos de su vida. 

  

3.1. Evolución del Concepto de Calidad de Vida. 

En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana., dDurante la década de los 50 y a comienzos 

de los 60; el termino calidad de vida adquiere un creciente interés por 

conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de 
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la industrialización de la sociedad  es entonces que el concepto fue 

definido como la correlación existente entre un determinado nivel de vida 

objetivo, de un grupo de población determinado, y su correspondiente 

valoración subjetiva(satisfacción.  

A mediados de los 70 y comienzos de los 80, la expresión comienza a 

definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de la 

vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones 

objetivas como a componentes subjetivos.  En las décadas siguientes el 

término calidad de vida se usó indistintamente para nombrar aspectos 

diferentes de la vida como estado de salud, función física, bienestar físico, 

adaptación psicosocial, bienestar general, satisfacción con la vida y 

felicidad.  

En la actualidad, el concepto de calidad de vida es muy popular, siendo 

frecuente su uso en diversos ámbitos como la economía, la política, la 

salud y la educación, refiriéndose principalmente a individuos 

discapacitados. Por otra parte otros autores indica que a partir del 

reconocimiento de los aspectos objetivos y subjetivos, existen cuatro 

aproximaciones al estudio de calidad de vida, una en términos de las 

condiciones objetivas de la vida, otra en términos de la percepción de la 

persona sobre una serie de dimensiones de la vida, la tercera es una 

combinación de las condiciones de vida con la satisfacción, jerarquizadas 

por la importancia, valores o expectativas del individuo. 

  

  

  

4.1.3.2. Aspectos de la Calidad de Vida. 

a. Aspecto Objetivo. 
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Este aspecto está determinado por componentes económicos y de 

desarrollo. Según Torres la calidad de vida tiene que ver con el grado en 

que se satisfacen las necesidades humanas en un lapso y lugar 

determinados; grado que se expresa a través de indicadores cuantitativos, 

que por lo regular se reducen al nivel de ingresos de una familia o 

comunidad. 

Según Daltabuit et.al (1997) y Leff (2000), el concepto de calidad de 

vida define el nivel objetivo, como la satisfacción de necesidades básicas 

de vivienda, servicios, salud y empleo. Conforme a lo anterior el nivel 

objetivo está cubierto cuando el individuo está satisfecho con la manera 

en que sus necesidades básicas están cubiertas.  

b. Aspecto Subjetivo. 

Según Darkey y Rouge la calidad de vida tiene que ver con el sentido de 

bienestar de una persona, su satisfacción con la vida y su felicidad o 

infelicidad. La calidad de vida no se reduce a la apreciación de la felicidad 

o del bienestar, estos son indicadores de ella; se define a través de una 

serie de elementos o dimensiones que le dan sentido. 

La definición que presentan Harla y Wilson indica que la calidad de vida 

es un sentimiento de felicidad o tristeza, expectativas disminuidas o 

aumentadas, alta o baja moral. En esta definición se puede observar que 

aunque la vida tenga múltiples dimensiones y se manifieste en distintas 

actividades o posesiones de los sujetos, lo que es verdaderamente 

importante es la percepción que tengan las personas acerca de si son 

felices o no con la vida que poseen. 

Como manifiesta Palomar (1998) la calidad de vida es una experiencia 

subjetiva constituida por factores cognitivos y afectivos, y como tal es una 

evaluación subjetiva de la vida misma. Desde este nivel subjetivo tiene 

que ver con la percepción que se tiene del entorno y del bienestar 

emocional. Además de ese bienestar, la diversión, la felicidad, la 
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autoestima, las relaciones interpersonales, el trato en la familia y en la 

escuela, son parte elemental de la experiencia subjetiva. 

 

3.3. Calidad de Vida una Definición Integradora. 

Sin duda un estudio sobre calidad de vida debe integrar ambos niveles: el 

objetivo y el subjetivo ya que son determinantes de este concepto que 

busca una definición completa y coherente, pero que sea además 

integradora. Blanco et al (1995) menciona que la calidad de vida es un 

concepto general, abstracto e inclusivo que tiene un doble carácter 

(objetivo y subjetivo) y múltiples dimensiones, por lo que dependiendo del 

problema de investigación abordado, puede privilegiarse una o varias de 

estas dimensiones. 

Retomando de nueva cuenta tanto los aspectos objetivos como los 

subjetivos de los sujetos, la calidad de vida es un concepto multifactorial, 

de manera que la dificultad para definirlo reside en las particularidades del 

caso al que se aplique, así como de la naturaleza de los índices 

utilizados. De forma que, la calidad de vida se manifiesta entre los 

individuos o grupos humanos, pero se construye socialmente.  

El análisis de la calidad de vida, según Tarpía (2000), no puede reducirse 

a los bienes y servicios materiales, debe incluir las relaciones sociales, los 

valores colectivos, y los individuales que le dan sentido a la vida. Palomar 

concuerda y sostiene que para construir una definición integral del 

concepto de calidad de vida no es suficiente remitirse al  contexto 

socioeconómico del individuo, también ve necesario tomar en cuenta la 

construcción interior. De esta manera la perspectiva subjetiva se interesa 

en el estudio de los componentes humanos tales como la percepción 

sobre las condiciones de la existencia, la satisfacción con las mismas, su 

importancia, el propósito de la vida, la felicidad etc. (Garduño 2004).. 
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Finalmente se encuentra un amplio consenso en que la calidad de vida, 

es un concepto multidimensional, que incluyen diferentes áreas vitales, 

que desde este enfoque se relaciona este constructo con otros como la 

felicidad, la satisfacción vital y el bienestar (Fernández-Ballesteros, 1998, 

Sirgy, citado por Carrion, G et.al 2012). 

4.2.3.4. Características de la Calidad de Vida. 

Segun Jiménez (2007) 

c.a. Subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y 

sobre la calidad de vida. 

d.b. Universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

e.c. Holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida 

explica el modelo biopsicosocial. 

f.d. Dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras 

menos. 

g.e. 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. 

4.3.3.5. Dimensiones de la Calidad de Vida. 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las ocho dimensiones que global e 

integralmente comprenden la calidad de vida son (PRENSA, 2011) 

(Prensa, 2011): 
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-a. Función Física: Grado en el que la falta de salud limita las 

actividades físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, 

caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas y realizar 

esfuerzos moderados e intensos.  

-b. Rol Físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un 

rendimiento menor del deseado, o limitando actividades.  

-c. Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y su 

efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar.  

-d. Salud General: Valoración personal del estado de salud, que incluye 

la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a 

enfermar.  

-e. Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo.  

-f. Función Social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual.  

-g. Rol Emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del 

tiempo dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el 

trabajo.  

-h. Salud Mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general. 

14. MODELO DE SOR CALLISTA ROY. 

El modelo de Roy se centra en el concepto de adaptación del hombre; sus 

conceptos de enfermería, persona, salud y entorno, están relacionados 

con este concepto central. En la teoría  aparecen  dos sistemas 

correlativos; el subsistema primario o de procesos de control y el segundo 
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Con formato ...

subsistema o efector, que está compuesto por: necesidades fisiológicas, 

concepto de sí mismo, dominio de rol e interdependencia. 

4.1. 3.1. Concepto de Persona.  

Considera a la persona como un ser biopsicosocial en relación  constante 

con el entorno que  considera  cambiante. La persona se contempla como 

un sistema adaptativo, con subsistema regulador y cognitivo. Es decir 

como un complejo sistema biológico que trata de adaptarse a los cuatro 

aspectos de la vida. 

a. El Fisiológico 

a. : Es la categoría del comportamiento que pertenece a los 

aspectos físicos del sistema humano. El comportamiento en este modo es 

la manifestación de las actividades fisiológicas de todas las células, 

tejidos, órganos, y  sistemas. Para el individuo, el modo fisiológico tiene 

cinco necesidades básicas: oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y 

descanso y protección. 

b. El Autoc Concepto 

b. : Se centra específicamente en los aspectos psicológicos y 

espirituales del sistema humano, se define como el conjunto de creencias 

y sensaciones que una persona tiene de sí mismo en una situación dada, 

no obstante la opinión interna y de otras personas, genera reacciones que 

son influyentes en el comportamiento. 

c. El Desempeño 

c. : Se centra específicamente en los roles que la gente ocupa en 

sociedad, siendo la necesidad básica subyacente en el modo de la 

función del rol, la integridad del rol social del individuo por sí solo y en 

sociedad. Para la integridad individual y social implica la necesidad de 

saber quién es uno en lo referente a otros de forma que se pueda actuar. 
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d. La Interdependencia 

d. : Se centra en relaciones cercanas de las personas, como 

individuos y grupos. Está relacionado con los procesos afectivos, de 

desarrollo y de los recursos con los que el individuo continúa creciendo 

como persona y como miembro que contribuye en la sociedad 

(Fernández, et al., 2009). Implica la relación de la persona con sus 

allegados y los sistemas de apoyo, satisface las necesidades de la 

persona de amor, educación y afecto (Morocco & Vilca, 2011). 

e. Adaptación:  

esEs un punto que cambia constantemente y está compuesto por 

estímulos focales, contextuales y residuales, que representan el estándar 

de la gama de estímulos con el que la persona puede reaccionar por 

medio de respuestas normales. Se refiere al proceso y al resultado por lo 

que las personas que tienen la capacidad de pensar y de sentir, como 

individuos o como miembros de grupo son conscientes y escogen la 

integración del ser humano con su entorno. 

  

  

3.2.4.2. Concepto de Entorno.  

El entorno en el modelo de Roy es de dos tipos: interno y externo, y 

ambos son siempre cambiantes. Cada entorno es una fuente de estímulos 

para el sistema adaptativo de la persona. 

3.3.4.3. Concepto de Salud.   

Respecto a la salud, la considera como un proceso de adaptación en el 

mantenimiento de la integridad fisiológica, psicológica y social. Según Roy 

la salud, abarca desde el punto de máximo bienestar a la muerte, siendo 

la dimensión de la vida que interesa a la disciplina de Enfermería. 
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3.4.4.4. Concepto de la Enfermería.  

De acuerdo con Roy la enfermería es el sistema de conocimientos 

teóricos que prescriben un proceso  de análisis y acción relacionados con 

los cuidados  del individuo  real o potencialmente enfermo. Se requieren 

los cuidados enfermeros cuando un estrés inusual, o un debilitamiento de 

los mecanismos de afrontamiento. 

 

  

3.5.4.5. Sistema según Roy. 

El ambiente, tiene estímulos focales, contextuales y residuales, que al 

entrar en contacto con la persona, desencadenan unas respuestas 

mediadas por los procesos de afrontamiento innatos y 

adquiridosafrontamiento innato y adquirido (BASES CONCEPTUALES DE 

ENFERMERÍA, 2008). . Un sistema es el conjunto de partes conectados a 

la función como un todo y que sigue un determinado propósito. Los 

procesos de afrontamiento están dados por el subsistema regulador y el 

cognitivo.  

El primero es innato, responde a través de unos canales neuronales, 

químicos y endocrinos. Los estímulos ambientales actúan como entradas 

al sistema y afectan el equilibrio interno. De esta manera las respuestas 

son automáticas e inconscientes, y se expresan fundamentalmente en el 

modo fisiológico (BASES CONCEPTUALES DE ENFERMERÍA, 2008).. 

El proceso de afrontamiento cognitivo está íntimamente relacionado con la 

conciencia encargada de monitorizar y regular el comportamiento 

humano, por ello es fundamental para crear una integridad humana y 

ambiental. Gracias a estos procesos, la persona interpreta la situación y 

otorga un significado a los estímulos ambientales, y con base en ellos da 
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una respuesta consciente para promover su afrontamiento (Leyva 

Pescador, et al., 2012). 

5. ROL DE LA ENFERMERA FRENTE AL CÁNCER  

4. CALIDAD DE VIDA. 

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

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

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

sus inquietudes puede considerar como uno de los determinantes del 

nivel de salud (OMS, 2010)Es importante que la persona enferma y los 

familiares sientan que reciben la mejor atención posible, para ello el 

personal de salud debe entender que la persona debe ser tratada desde 

un punto de vista biopsicosocial, así como conocer una serie de 

manifestaciones y fases por las que transcurre durante su enfermedad 

(negación, rebelión, negociación, depresión y aceptación (Castillo, et al., 

2005). 

Es fundamental que la enfermera tenga presente que cada individuo 

diagnosticado con cáncer atraviesa por una situación única enmarcada 

por sus experiencias muy personales de vida y requiere un ajuste de su 

identidad. Así, la enfermera como parte de su red social de apoyo, tiene el 

papel fundamental de participar en el proceso, de construcción de su 

nueva identidad, favoreciendo que la persona sea capaz de enfrentar una 

nueva etapa de su vida, es así que la atención de enfermería en cuanto al 

aspecto emocional va encaminada a brindarle la máxima sensación de 

confort, bienestar, cubrir las reacciones psicológicas, demanda de afecto, 

permitir expresiones y necesidades de comunicación, para así aumentar 

el autoestima, reducir su soledad, minimizar su tensión emocional y 

sentimientos de miedo. 

Las intervenciones de enfermería en la atención psicosocial se dirigen a 

facilitar el afrontamiento positivo, mediante la educación sanitaria, la cual 
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debe realizarse de manera progresiva y repetida, se debe dar asesoría 

sobre los efectos secundarios inmediatos y garantizar comportamientos 

seguros de autocuidado. La rehabilitación precoz se logra cuando la 

enfermera enseña estrategias de autocuidado que ponen de relieve los 

aspectos de salud del individuo, la integración de las implicaciones de la 

enfermedad y la recuperación en el estilo de vida. La enfermera que 

escucha con cuidado la forma en que el paciente interpreta la información 

puede movilizar los recursos psicológicos y espirituales apropiados, 

asimismo la enfermera debe ayudar al paciente a superar los sucesos 

difíciles como la quimioterapia, las venopunciones, las náuseas, el vómito 

y la alopecia. 

Cabe resaltar que del equipo de salud, es la enfermera quien pasa la 

mayor parte de tiempo en atención directa a la persona, como tal, actúa 

como coordinadora de la atención y es quien educa a la persona con 

cáncer y su familia sobre su estado de salud. La enfermera, es un 

profesional capacitado para interactuar con las personas, envolviéndose 

con el cuidado individualizado, humanitario e integral; es pieza 

fundamental en la asistencia del paciente oncológico y la familia, siendo 

responsable de ofrecer un apoyo máximo, facilitar el afrontamiento exitoso 

y por ende una mejor calidad de vida. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. AFRONTAMIENTO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS  

Empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos focales, contextuales 

y residuales al que pueden responder y/o reaccionar los pacientes 

oncológicos del hospital Goyeneche con respuestas adaptativas a los 

problemas desencadenados. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal. Considera las siguientes dimensiones:  

1.1. 1.1. Desempeño 
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: Conjunto de actividades manuales y mentales sucesivas que desarrolla 

el paciente con cáncer, se consideran 12 ítems. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, considerándose: 

- Alto: Optimización de las operaciones manuales y mentales 

sucesivas que desarrolla los pacientes oncológicos obteniendo 

resultados productivos, alcanzando un puntaje de 33 a 48 puntos. 

- Mediano: Parcial deficiencia en las operaciones manuales y mentales 

que desarrolla los pacientes oncológicos, alcanzando un puntaje de 

17 a 32 puntos. 

- Bajo: Deficiencia en las operaciones manuales y mentales sucesivas 

que desarrolla los pacientes oncológicos que no le permite obtener 

resultados productivos, alcanzado un puntaje de 12 a 16 puntos. 

1.2. 1.2. Fisiológica 

: Funcionamiento armónico de las estructuras orgánicas que expresan un 

normal o mal estado de salud, considera 7 ítems. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, considerándose: 

- Alto: Óptimo funcionamiento armónico de las estructuras orgánicas 

que se expresan en un buen estado de salud general, alcanzando un 

puntaje de 20 a 28 puntos. 

- Mediano: Funcionamiento parcialmente armónico de las estructurar 

orgánicas que alteran la salud general, alcanzando un puntaje de 10 a 

19 puntos. 

- Bajo: Deficiente funcionamiento armónico de las estructura orgánicas 

que alteran la salud general, alcanzando un puntaje de 7 a 9 puntos. 

1.3. 1.3. Autoconcepto 
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: Conjunto de características a atributos que utilizan o no los pacientes 

oncológicos para definirse como personas y diferenciarse de los demás 

obteniendo una imagen de sí mismos, se considera 8 ítems. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

- Alto: conjunto de características o atributos positivos que utilizan los 

pacientes oncológicos obteniendo una buena imagen de sí mismos, 

alcanzando un puntaje de 22 a 32 puntos. 

- Mediano: conjunto de características o atributos parcialmente 

negativos que utilizan los pacientes oncológicos obteniendo una 

imagen regular de sí mismos, alcanzando un puntaje de 12 a 21 

puntos. 

- Bajo: conjunto de características o atributos negativos que utilizan los 

pacientes oncológicos obteniendo una pobre imagen de sí mismos, 

alcanzado un puntaje de 8 a 11 puntos. 

-  

 

1.4. 1.4. Adaptación:  

Estado de equilibrio o desequilibrio interno de los pacientes oncológicos 

con su entorno adaptándose positivamente o negativamente a los 

cambios del ambiente, considera 11 ítems. Variable cualitativa medida en 

escala ordinal, considerándose: 

- Alto: Optimo estado de equilibrio interno de los pacientes oncológicos 

con su entorno adaptándose a los cambios del ambiente, alcanzando 

un puntaje de 30 a 44 puntos. 

- Mediano: Parcial estado de equilibrio interno de los pacientes 

oncológicos adaptándose con su entorno, alcanzando un puntaje de 

16 a 29 puntos. 
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- Bajo. Estado de equilibrio interno adaptándose negativamente a los 

cambios del ambiente alcanzando un puntaje de 11 a 15 puntos. 

1.5. 1.5. 1.5    Interdependencia:  

Relación con los allegados y los sistemas de apoyo que interactúan en la 

formulación de juicios y percepción en los pacientes oncológicos, se 

considera 9 ítems, Variable cualitativa medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Alto: Relación con los allegados y los sistemas de apoyo que 

interactúan en la formulación de juicios y percepciones en forma 

positiva en los pacientes oncológicos, alcanzando un puntaje de 25 a 

36 puntos.  

- Mediano: Relación con los allegados y los sistemas de apoyo que 

interactúan en la formulación de juicios y percepciones en forma 

parcialmente positiva en los pacientes oncológicos, alcanzando un 

puntaje de 13 a 24 puntos. 

- Bajo: Relación con los allegados y los sistemas de apoyo que 

interactúan en la formulación de juicios y percepciones en forma 

negativa en los pacientes oncológicos, alcanzando un puntaje de 09 a 

12. 

 

Puntuación  global afrontamiento.Los Valores Finales son: 

- Alto: Empleo óptimo de mecanismos y estrategias ante estímulos con 

respuestas totalmente adaptativas a los problemas desencadenados, 

alcanzando un puntaje que se oscila entre 126-188 puntos. 

- Mediano: Empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos con 

respuestas parcialmente adaptativas a los problemas 
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desencadenados, alcanzando un puntaje que se oscila entre 64-125 

puntos. 

- Bajo: Falta de empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos 

con respuestas no adaptativas a los problemas desencadenados, 

alcanzando un puntaje que se oscila entre 47-63 puntos. 

2. CALIDAD DEDE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS. 

Percepción subjetiva que tiene el paciente oncológico acerca de su salud 

física, su estado psicológico y su entorno social, en función de los efectos 

de la enfermedad y las consecuencias del tratamiento, influenciada por el 

estado de salud actual, la capacidad para realizar actividades 

consideradas importantes, engloba dos dimensiones, bienestar físico y 

bienestar mental.. Variable cualitativa, medida en escala ordinal. Para la 

evaluación se utilizó el cuestionario SF-36. Comprende las siguientes 

dimensiones:.  

2.1. 2.1. Bienestar Físico 

: Buen funcionamiento fisiológico del organismo que implica la capacidad 

para llevar a cabo diversas actividades cotidianas, la percepción del dolor 

corporal y la valoración personal del estado de salud. A esta dimensión 

corresponden 4 escalas: función física, rol físico, dolor corporal y salud 

general. Variable cualitativa medida en escala ordinal, considerándose: 

- Buena salud física: Cuando el promedio da un puntaje de 51 a100 

puntos. 

- Mala salud física: Cuando el promedio da un puntaje de 0-50 puntos. 

2.2. 2.2. Bienestar Mental 

: Estado de equilibrio del paciente oncológico con el entorno sociocultural,  

que involucra la capacidad de participar en actividades sociales, el 

sentimiento de vitalidad y la percepción del estado de salud mental 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Color de fuente: Texto 1

Con formato: Párrafo de lista,
Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría
francesa:  1 cm, Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Esquema numerado
+ Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0,63 cm +
Sangría:  1,9 cm

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Texto 1

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Texto 1

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Color de fuente: Texto 1

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

47 
  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

general. Teniendo como escalas: vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental. variableVariable cualitativa medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Buena salud mental: cuando el promedio da un puntaje de 51 a100 

puntos 

- Mala salud mental: Cuando el promedio da un puntaje de 0-50 

puntos. 

Calidad de vida global:Los Valores Finales son: 

- Buena calidad de vida: Estado de salud física y mental el cual  

permite al paciente oncológico realizar sus actividades físicas y 

sociales; acumulando un puntaje de 51 a 100 puntos. 

- Mala calidad de vida: Estado de salud física y mental que dificulta 

sus actividades físicas y sociales; acumulando un puntaje de 0 a 50 

puntos. 

-  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos por la investigación servirán de elemento de 

referencia para futuras investigacionespodrán ser generalizados a 

poblaciones con similares características de la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Condiciones eventuales en el hospital (huelgas del MINSA) 
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CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y con un 

diseño correlacional. 

B. PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de la tesis se realizó los siguientes pasos: 

1. Determinación del área de estudio.: Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

2. Selección de la población de estudio. 

3. Se realizó prueba piloto en un 10% de la población de estudio en la 

Lliga de Lucha Contra el Cáncer. 

4. Se obtuvo el Se aplica consentimiento informado de la población de 

estudio. 

4.5. Se aplicaron los siguientes instrumentos en la población de 

estudio: guía de entrevista, formulario de la Calidad de Vida SF-36 y la 

Escala de Afrontamiento de Callista Roy. 

5.6. Se utilizó los siguientesLa aplicación de los instrumentos en la 

población de estudio se realizó durante los meses de agosto a 

octubre, en el consultorio externo del hospital III Goyeneche, con una 

duración aproximada de 10 a 15 minutos. 

6.7. en la población de estudio: guía de entrevista, formulario de la 

calidad de vida SF-36 y formulario de afrontamiento de callista El 

procesamiento y análisis de los datos se realizó en el software SPSS 

20. Para el análisis de los resultados se utilizó el estadístico de Chi 

cuadrado. 
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8. Elaboración del informe final. 

7.  

C.B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche está ubicado en la Av. Goyeneche S/N del 

cercado de Arequipa; es uno de los hospitales de nivel III de atención  de 

la macro región sur el cual pertenece al ministerio de salud. Se fundó el 

11 de febrero de 1912; su cobertura está constituida por pacientes 

referidos de diferentes departamentos de la región sur, cuenta con 

pabellones de hospitalización y consultorios externos, con departamentos 

de: medicina general, Cirugía General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 

Oncología-Radioterapia, Emergencia, y servicios de apoyo: Laboratorio, 

Diagnóstico por Imágenes, Centro Quirúrgico, Farmacia, entre otros. 

El departamento de oncología y radioterapia, fue inaugurado por la liga de 

lucha contra el cáncer en el mes de diciembre de 1965, se brinda atención 

en medicina oncológica, cirugía oncológica, prevención y control de 

cáncer, radioterapia y hospitalización, asimismo cuenta con servicio de 

farmacia a cargo de ALINEN. Tienen ambientes distribuidos para 

hospitalización, cirugía oncológica, medicina oncológica, ambientes 

especiales para radioterapia el cual cuenta con una bomba de cobalto. 

El personal está conformado por especialistas en manejo de pacientes 

oncológicos y quimioterapia, bajo la jefatura de la Dra. Anuska Echegaray, 

está constituido por cuatro médicos de cirugía oncológica, cuatro médicos 

de oncología clínica, un físico médico, cinco tecnólogos médicos, siete 

enfermeras y ocho técnicos de enfermería; para prevención y control del 

cáncer un médico y dos obstetrices.. 

D.C. POBLACIÓN  DE ESTUDIO. 
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Con formato: Fuente:
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Con formato: Punto de tabulación: 
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La población de estudio estuvo conformada por 131 personas, según 

registro del Hospital Goyeneche, de los cuales 109 reunieron los criterios 

de inclusión y exclusión. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Personas con diagnósticos de cáncer en estadios I, II y III 

pertenecientes al servicio de oncología del hospital Goyeneche. 

- Varones y mujeres. 

- Personas que acepten participar en el estudio. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes menores de 18 años. 

- Personas que no hablen el idioma español. 

- Pacientes con alteración de la conciencia o desórdenes mentales, que 

tengan alguna enfermedad limitante. 

  

  

-  

E.D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos los siguientes: 

1. GUÍA DE ENTREVISTA (Anexo 2). 

Una guía de entrevista con un total de 5 ítems para recoger datos 

personales como edad, sexo, grado de instrucción, tiempo de diagnóstico 

y personas que lo apoyan. 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Color de fuente: Texto 1

Con formato: Párrafo de lista,
Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría
francesa:  0,75 cm, Espacio Antes:  12
pto, Después:  12 pto, Numerado +
Nivel: 4 + Estilo de numeración: 1, 2, 3,
… + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  4,44 cm +
Sangría:  5,08 cm

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  12
pto, Después:  12 pto,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Texto 1

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto
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Con formato: Fuente:
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto
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2. FORMULARIO DE AFRONTAMIENTO (Anexo 3). 

La escala de Callista Roy, consta de 47 ítems con opciones de respuesta 

de cada ítems: nunca, algunas veces, muchas veces y siempre, que 

tienen un valor de: 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente. La puntuación total 

se obtiene invirtiendo los valores de las preguntas negativas 5, 8, 11, 13, 

15, 20, 23, 24, 33, 35, 39, 42, 43, 45, 47.  

Las dimensiones son: 

- Desempeño 

- Fisiológica 

- Auto concepto. 

- Adaptación 

- Interdependencia 

El puntaje puede oscilar entre 47 a 188 puntos, considerando: 

- Alto = 126 a 188 puntos 

- Mediano = 64 a 125 puntos 

- Bajo = 47 a 63 puntos 

La escala aporta información valida y confiable, siendo el Alfa de 

Cronbach de 0,88 y el coeficiente de correlación de Spearman = 0,94. 

3. FORMULARIO DE CALIDAD DE VIDA (Anexo 4). 

La escala SF-36, consta de 36 ítems que pretenden medir 8 conceptos 

genéricos (función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental) agrupados en dos grandes 

dimensiones: 

- Salud física 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto,
Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto
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- Salud mental 

El puntaje puede oscilar entre 0 a 100 puntos, considerando: 

- Buena calidad de vida = 50 a 100 puntos 

- Mala calidad de vida = 0 a 50 `puntos. 

Respecto a la validez y confiabilidad, fueron evaluadas en estudios, 

superando en todas las escalas, el valor mínimo recomendado para las 

comparaciones de grupos (α de Cronbach = 0,7), excepto en la función 

social. Las escalas rol físico, función física y rol emocional obtuvieron los 

mejores resultados de fiabilidad y en la mayoría de ocasiones superaron 

el valor de 0,90, límite recomendado para las comparaciones individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto,
Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Normal, Izquierda,
Interlineado:  sencillo
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
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15 cm

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación mediante 

tablas y cuadros estadísticos ordenados de la siguiente manera: 

 

- Caracterización de la población: cuadro Nº 0tabla1 

- Información específica: cuadros del Nº 021 al Nº 154 

- Comprobación de la hipótesis: cuadro Nº 165 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Color de fuente:
Automático

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Justificado, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Sangría francesa:  0,75 cm, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto,
Agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto
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Con formato: Fuente:
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TABLA CUADRO Nº 01 

CARACTERICARACTERÍSTICAS GENERALESZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR: EDAD, SEXO, GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, TIEMPO DE DIAGNOSTICO Y PERSONA(S) QUE LO 

APOYA(N) HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD   

18 a 29 años 6 5,5 

30 a 59 años 73 67,0 

60 a más años 30 27,5 

TOTAL 109 100,0 

SEXO   

Varón 29 26,6 

Mujer 80 73,4 

TOTAL 109 100,0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 46 42,2 

Secundaria 51 46,8 

Técnica 2 1,8 

Superior 8 7,3 

Analfabeta 2 1,8 

TOTAL 109 100,0 

PERSONA(S) QUE LO APOYA(N)   

Solo Hijos 32 29,4 

Con formato: Espacio Antes:  6 pto

Tabla con formato

Con formato: Espacio Antes:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto
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Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Hijos y Pareja 48 44,0 

Hermanos, Tíos y Padres 14 12,8 

Personal de Salud 15 13,8 

TOTAL 109 100,0 

TIEMPO DE Diagnostico N % 

Menos de 12 meses 48 44,0 

13 a 24 meses 20 18,3 

25 a 36 meses 17 15,6 

37 meses a mas 24 22,0 

TOTAL 109 100,0 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

PERSONA(S) QUE LO APOYA(N)   

Solo Hijos 32 29,4 

Hijos y Pareja 48 44,0 

Hermanos, Tíos y Padres 14 12,8 

Personal de Salud 15 13,8 

TOTAL 109 100,0 

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO   

Menos de 12 meses 48 44,0 

13 a 24 meses 20 18,3 

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Espacio Antes:  6 pto, Después:  6
pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato ...

Con formato ...

Tabla con formato

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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Con formato: Fuente:
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
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25 a 36 meses 17 15,6 

37 meses a mas 24 22,0 

TOTAL 109 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  6 pto,
Después:  6 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

CUADRO Nº 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONDIMENSIÓN DESEMPEÑO. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la variable afrontamiento, dimensión desempeño, se observa 

que gran parte de la población en estudio 56.9%, presenta un desempeño 

mediano, lo que significa que cumplen parcialmente con sus roles o 

funciones, ya sea como adulto mayor, madre o  padre de familia, hijo(a), 

entre otros, así mismo un 10% presenta un desempeño bajo. 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

TOTAL 

Nº % 

Alto 36 33 

Mediano 62 56.9 

Bajo 11 10.1 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
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CUADRO  Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONDIMENSIÓN FISIOLÓGICA. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOLOGICAFISIOLÓ
GICA 

TOTAL 

Nº % 

Alto  22 20.2 

Mediano  70 64.2 

Bajo  17 15.6 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

Respecto a la variable afrontamiento, dimensión fisiológica, se observa 

que gran parte de la población en estudio 64.2%, satisface medianamente 

sus necesidades básicas tales como la oxigenación, nutrición, eliminación, 

protección, actividades y descanso; el 20.2% satisface plenamente sus 

necesidades básicas y el 15% no satisface eficientemente sus 

necesidades básicas, lo cual puede alterar su salud general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
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CUADRO Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONDIMENSIÓN AUTOCONCEPTO. HOSPITAL III 

GOYENECHE,                    AREQUIPA-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la variable afrontamiento, dimensión autoconcepto, se 

observa que gran parte de la población en estudio 47.7% presenta un alto 

autoconcepto, lo que significa que tienen una valoración favorable de su 

persona o una buena imagen de sí mismo, seguido del 44% que tienen 

una autoimagen medianamente favorable y del 9% que presenta una 

valoración pobre de su persona.  

AUTOCONCEPTO 

TOTAL 

Nº % 

Alto  52 47.7 

Mediano  48 44 

Bajo  9 8.3 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
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CUADRO  Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONDIMENSIÓN ADAPTACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA-2014. 

 

ADAPTACIÓN 

TOTAL 

Nº % 

Alto  40 36.7 

Mediano  59 54.1 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al variable afrontamiento, dimensión adaptación, se observa 

que gran parte de la población en estudio, en un 54.1% se adapta  

parcialmente a los cambios ocasionados por la enfermedad, el 36.7% se 

adapta adecuadamente, es decir alcanza un óptimo bienestar y el 10% 

presenta una adaptación desfavorable o negativa a la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 10 9.2 

TOTAL 109 100 

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

CUADRO Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO 

DIMENSIONDIMENSIÓN INTERDEPENDENCIA. HOSPITAL III 

GOYENECHE,            AREQUIPA-2014. 

 

 

INTERDEPENDENCIA 

TOTAL 

Nº % 

Alto 31 28.4 

Mediano 66 60.6 

Bajo 12 11 

TOTAL 109 100 

 

Respecto a la variable afrontamiento, dimensión interdependencia, se 

observa que el 60.6% tiene una interdependencia alta, lo que significa una 

interacción medianamente favorable con las personas de su entorno 

dando y recibiendo apoyo emocional, educación, afectos, entre otros; el 

28.4% tiene una interacción altamente favorable o positiva y 11% 

presenta una interacción desfavorable o negativa.  

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Antes:  12 pto, Después:  12 pto,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO GLOBAL. 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

AFRONTAMIENTO 

TOTAL 

Nº % 

Alto  41 37.6 

Mediano 59 54.1 

Bajo 9 8.3 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

66 
  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la variable afrontamiento, se observa que el 54.1% presenta 

mediano afrontamiento, lo que significa que gran porcentaje de la 

población aplica parcialmente mecanismos y estrategias cognitivas y 

conductuales que le permiten manejar el estrés; así mismo un 8.3% 

presenta un afrontamiento bajo, es decir no tienen un manejo adecuado 

del estrés producto de la situación de salud que presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 109 100,0 
Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

CUADRO Nº 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIONDIMENSIÓN FISICAFÍSICA. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la dimensión de salud física, se aprecia que la mayoría de los 

pacientes oncológicos 61.5% tienen una buena salud física, es decir 

pueden realizar actividades diarias, como caminar, cuidado personal, 

esfuerzos moderados, entre otros; el  38% presenta limitaciones para 

realizar actividades diarias, afectándose su capacidad para valerse por sí 

mismo. 

 

 

SALUD FISICAFÍSICA 

TOTAL 

Nº % 

Buena 67 61,5 

Mala 42 38,5 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  0 pto

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIONDIMENSIÓN SALUD MENTAL. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD MENTAL 

TOTAL 

Nº % 

Buena 47 43.1 

Mala 62 56.9 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

En cuanto a la dimensión de salud mental, se aprecia que gran parte de la 

población en estudio 56.9% percibió una mala salud mental, es decir 

presentan depresión, ansiedad, sentimientos de desánimo, minusvalía y 

problemas emocionales, que afectan el rendimiento en sus actividades 

diarias, debido al deterioro en el funcionamiento emocional. Por otro lado 

el 43.1% percibió una buena salud mental, es decir presentan 

sentimientos de energía, vitalidad. 

En la tabla se muestra que la mayor parte de la población tiene entre 30 a 

59 años, lo que significa población económicamente activa, con 

predominio del género femenino, debido a que el tipo de cáncer que se 

encuentra en mayor  porcentaje es de cérvix, con grado de instrucción 

secundaria lo que indica un nivel de instrucción restringida o limitada, que 

en su mayoría tienen como red de apoyo a los hijos, la pareja y con 

tiempo de diagnóstico reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Agregar espacio
entre párrafos del mismo estilo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 0109 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Nº % 

Buena 47 43.1 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de calidad de vida, se encontró que la mayor parte de 

la población en estudio 56.9 % percibió su nivel de calidad de vida como 

mala, esto significa que presentan un estado de salud física y mental que 

dificulta sus actividades físicas y sociales. Asimismo el 43.1% percibió su 

nivel de calidad de vida como buena, probablemente debido a que dichos 

pacientes tienen buenas funciones físicas, una baja sintomatología física, 

así como ausencia de síntomas ansiosos o depresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala 62 56.9 

TOTAL 109 100,0 

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Izquierda, Ninguno,
Espacio Antes:  12 pto, Después:  12
pto, Interlineado:  sencillo, No
conservar con el siguiente, No
conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 110 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO DIMENSIÓN 

DESEMPEÑO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL III  

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

DESEMPEÑO 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo  11 10.1 0 0 11 10.1 

Mediano  45 41.3 17 15.6 62 56.9 

Alto  6 5.5 30   27.5 36 33.0 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Fuente:

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

      gL (2)            X2:28,3             nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

Se puede observar que el 56,9% de la población de estudio tiene un 

mediano desempeño y de estos, la mayoría tienen mala calidad de vida, 

lo que significa que un mayor porcentaje de la población en estudio, a 

causa de su padecimiento no pueden cumplir en forma óptima sus 

funciones o roles habituales ya sea como padres, hijos o esposos, lo que 

trae como consecuencia que su calidad de vida no sea buena. 

 

Según la prueba del Chi cuadrado y su nivel de significancia (p<0.01) 

indica que existe relación estadística altamente significativa entre el 

desempeño y la calidad de vida, es decir que la dimensión desempeño se 

relaciona con la calidad de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 121 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 
Con formato: Ninguno, Espacio Antes:
 12 pto, Después:  12 pto, Interlineado:
 sencillo, No conservar con el siguiente,
No conservar líneas juntas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO DIMENSIÓN 

FISIOLOGICAFISIOLÓGICA SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

FISIOLÓGICA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

N % N % N % 

Bajo  16 14.7 1 0.9 17 15.6 

Mediano  43 39.4 27 24.8 70 64.2 

Alto  3 2.8 19 17.4 22 20.2 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 

        gL (2)            X2:26,97          nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

 

En el cuadro se aprecia que el 64,2% tiene una mediana satisfacción de 

las necesidades fisiológica y de estos el mayor porcentaje tiene mala 

calidad de vida, lo que significa que la mayor parte de la población de 

estudio satisface parcialmente sus necesidades básicas tales como la 

oxigenación, nutrición, eliminación, protección, actividades y descanso, lo 

que ocasiona que tengan una mala calidad de vida. 

 

Según la prueba del Chi cuadrado y su nivel de significancia (p<0.01) 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

indica que existe relación estadística altamente significativa. Por lo tanto 

se puede afirmar que el afrontamiento en la dimensión fisiológica tiene 

una relación altamente significativa con la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 132 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO DIMENSIÓN 

AUTOCONCEPTO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

AUTOCONCEPTO 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

N % N % N % 

Bajo  8 7.3 1 0.9 9 8.3 

Mediano  42 38.5 6 5.5 48 44 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

Alto  12 11 40 36.7 52 47.7 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 

      gL (2)            X2:46.33             nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

 

 

El  presente cuadro muestra que el 47.74% de la población en estudio 

presenta un autoconcepto mediano y de estos el mayor porcentaje tiene 

mala calidad de vida, lo que significa que a causa de su enfermedad, la 

persona con diagnóstico de cáncer puede caer en una depresión que puede 

ser duradera a lo largo de la enfermedad y genera una valoración poco 

favorable de su persona, lo que afecta la calidad de vida de la persona.  

 

Según la prueba de Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.01) indica 

que existe relación estadística altamente significativa entre el autoconcepto y 

la calidad de vida, es decir que el afrontamiento en la dimensión 

autoconcepto se relaciona con la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

CUADRO Nº 143 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO DIMENSIÓN 

ADAPTACIÓN SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

ADAPTACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

N % N % N % 

Bajo  9 8.3 1 0.9 10 9.2 

Mediano  48 44 11 10.1 59 54.1 

Alto  5 4.6 35 32.1 40 36.7 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 

        gL (2)            X2:51,0             nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

En el  presente cuadro se aprecia que hay predominio de una adaptación 

mediana 54.1% y de ellos el mayor porcentaje tiene mala calidad de vida 

44%, esto indica que la población en estudio debido probablemente a lo 

complejo de la enfermedad no se integran a su entorno de forma 

adecuada, lo que dificulta su adaptación y trae como consecuencia una 

mala calidad de vida.  

 

Según la prueba de Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.01) 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
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indica que existe relación estadística altamente significativa entre la 

adaptación y la calidad de vida, es decir que la dimensión adaptación se 

relaciona con la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 154 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO DIMENSIÓN 

INTERDEPEDENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

INTERDEPENDENCIA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

N % N % N % 

Bajo  11 10.1 1 0.9 12 11.0 

Mediano  46 42.2 20 18.3 66 60.6 
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Alto  5 4.6 26 23,9 31 28.4 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 

        gL (2)            X2:31.3             nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro hay un predominio de una 

interdependencia mediana y de ellos un porcentaje considerable tiene una 

mala calidad de vida, esto se debe a que la mayoría de los pacientes 

oncológicos tienen limitación físicas, psicológicas, etc. que les dificulta su 

capacidad  de interrelación con sus allegados y los sistemas de apoyo, lo 

que implica que la persona no satisface las necesidades de amor, 

educación, afecto, etc. 

 

Según la prueba de Chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.01) 

indica que existe relación estadística altamente significativa entre el 

interdependencia y la calidad de vida, es decir que la dimensión 

interdependencia  se relaciona con la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

80 
  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

CUADRO Nº 165 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO SEGÚN CALIDAD 

DE VIDA. HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

AFRONTAMIENTO 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Mala Buena 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo  8 7.3 1 0.9 9 8.3 

Mediano  50 45.9 9 8.3 59 54.1 

Alto  4 3.7 37 33.9 41 37.6 

TOTAL 62 56.9 47 43.1 109 100 

        gL (2)            X2:26,85             nivel de significancia (p) = 0.001(AS) 

 

 

El presente cuadro muestra que el 45.9% de la población en estudio con 

mala calidad de vida presenta un afrontamiento mediano, a diferencia de 

un 33.9% que presenta una buena calidad de vida y un alto afrontamiento, 

lo que significa que el afrontamiento en las personas con cáncer 

representa un factor importante en su calidad de vida, debido a que, por el 

significado complejo que representa el diagnóstico es que se hace 

necesario el empleo de recursos y estrategias que le ayuden a afrontar la 

situación con eficacia y no se vea afectada su calidad de vida. 

 

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto, Interlineado:  1,5
líneas

Con formato: Espacio Antes:  12 pto,
Después:  12 pto



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

81 
  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Punto de tabulación: 
5,3 cm, Izquierda + No en  7,5 cm + 
15 cm

Según la prueba de Chi cuadrado (X2:26,85), se muestra que el 

afrontamiento y la calidad de vida presenta relación estadística altamente 

significativa (p < 0.05). 
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capituloCAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Afrontamiento y calidad de vida en pacientes 

oncológicos del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2014”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el afrontamiento y la calidad de vida 

en pacientes oncológicos, para tal efecto se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, con un diseño correlacional y de corte transversal, cuya 

población de estudio estuvo conformada por 109 pacientes oncológicos 

del Hospital III Goyeneche.  

 

Para la recolección de datos se utilizó como métodos: la encuesta, como 

técnica la entrevista y el cuestionario, como instrumentos: la guía de 

entrevista para recoger datos generales y específicos; y dos formularios, 

el primero para identificar el afrontamiento y el otro para determinar 

identificar la calidad de vida. 

Se procedió al procesamiento de la información obtenida encontrándose 

que la mayoría de los pacientes tiene entre 30 a 59 años (67%), siendo el 

73.4% mujeres, con grado de instrucción secundaria (46.8%), que tienen 
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como red de apoyo a los hijos y la pareja (44%), con tiempo de 

diagnóstico menor de 12 meses (44%). Con respecto a las dimensiones 

de la variable afrontamiento: interdependencia, desempeño, fisiológica y 

adaptación se encontró un mediano afrontamiento y alto en dimensión 

autoconcepto. En cuanto al afrontamiento global el 54.1% presentó 

mediano afrontamiento. Con respecto a las dimensiones de la variable 

calidad de vida, en la salud mental se observó que el 56.9% percibió su 

salud mental como mala y a nivel global el 56.9%  presento una mala 

calidad de vida. 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado, se 

encontró un nivel  estadístico altamente significativo (p = 0.001) por lo que 

se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el 

afrontamiento en sus dimensiones; desempeño, necesidad fisiológica, 

autoconcepto, adaptación e interdependencia con la calidad de vida en 

los pacientes oncológicos del Hospital Goyeneche.  
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mayor parte de la población en estudio tuvo entre 30 a 59 

años, son mujeres, con grado de instrucción secundaria, que tuvieron 

como red de apoyo a los hijos y la pareja, con tiempo de diagnóstico 

menor a 12 meses. 

 

SEGUNDA: Con referencia a la variable afrontamiento se encontró que en 

las dimensiones de interdependencia, desempeño, fisiológica y 

adaptación, la población en estudio presentó un mediano afrontamiento, 

mientras que en la dimensión autoconcepto presentó un alto 

afrontamiento. A nivel global la mayor parte de la población en estudio 

tuvo un mediano afrontamiento. 

 

TERCERA: En relación a las dimensiones de calidad de vida, se observa 

que la mayor parte de la población en estudio, percibió una buena salud 

física y una mala salud mental. En cuanto al nivel de calidad de vida a 

nivel global, se aprecia que la mayor parte de la población en estudio, 

percibió una mala calidad de vida. 
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CUARTA: Según la prueba de Chi cuadrado (X2 =26,85) se muestra que 

la calidad de vida y el afrontamiento presenta relación altamente 

significativa (p < 0.05). La población en estudio que tiene un afrontamiento 

mediano,  presenta mala calidad de vida, por lo tanto se puede apreciar 

que conforme el afrontamiento disminuye la calidad de vida se ve 

afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El personal de enfermería debe liderar impulsar el diseño y la 

aplicación de estrategias y programas dirigidos a la salud integral del de 

las personas con diagnóstico de cáncer, considerando las características 

de la población objetivo, es decir, estadio clínico en que se encuentre, 

nivel de instrucción, influencias culturales, entre otros; brindando para ello 

alternativas que favorezcan el bienestar y beneficien la salud.  paciente 

oncológico, considerando factores como el grupo étnico, las influencias 

culturales, el grado de educación, y todos los cuales influyen en el 

conocimiento, para mejorar el afrontamiento y por ende en la calidad de 

vida. 
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SEGUNDA: Se sugiere en el consultorio externo de oncología, en sala de 

espera la implementarde familiares, se  desarrolle actividades de 

educación para la salud, orientación y asesoría a los familiares a fin de 

contribuir en la adaptación y aceptación del paciente, que fomente el 

apoyo, la comprensión y un afrontamiento positivo. 

   

de un área para la realización de terapias grupales, donde las personas 

que ya se curaron o se están curando de la enfermedad pueda compartir 

sus experiencias, y que esto sirva de alivio-motivación para las personas 

recién diagnósticas, y de esta manera favorecer un afrontamiento positivo. 

 

TERCERA: se sugiere la participación multidisciplinaria del profesional, 

del profesional médico, enfermero, nutricionista, psicólogo, entre otros, a 

fin de brindar una atención integral a la persona con diagnóstico de 

cáncer; así mismo se recomienda la participación activa del profesional 

especialista de enfermería en el consultorio externo, que consolide grupos 

de trabajo en relación con el soporte social, necesario para este tipo de 

pacientes. De acuerdo a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de 

la población en estudio presentaron mala calidad de vida, esto se debe 

principalmente a una percepción mala de la salud mental, también los 

pacientes manifestaron que no cuentan con apoyo psicológico y que 

necesitan de ello, para poder sobrellevar el problema de salud, es por ello 

que se recomienda la implementación de un consultorio psicológico, 

especialmente para la atención de los pacientes oncológicos, para 

mejorar su salud mental y por ende su calidad de vida. 

  

CUARTA: Realizar estudios sobre afrontamiento y calidad de vida desde 

un abordaje cualitativo o cualicuantitativo, que incluyan aspectos sobre la 

percepción que tienen los pacientes oncológicos sobre: el cuidado 
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brindado, el tratamiento médico tradicional, la religión y la participación de 

la medicina folklórica. Se sugiere realizar estudios sobre afrontamiento y 

calidad de vida desde un abordaje cualitativo o cualicuantitativo que 

permita reconocer de forma más precisa cuál es la percepción que tienen 

los pacientes y sus cuidadores sobre el significado de la calidad de 

vida/afrontamiento  y qué otras variables o aspectos pueden influir. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,………………………………………….. Acepto participar 

voluntariamente en esta investigación conducida por: Coaquira Cheje, 

Judith y Huamani Condori Wilber. He sido informado que este estudio 

trata sobre el afrontamiento en relación a la calidad de vida en pacientes 

oncológicos. Entiendo que fui elegido para participar en este estudio 

porque cumplo con los parámetros que requiere la investigación. 

Me han indicado que tendré que responder un cuestionario el cual tomara 

aproximadamente 15 minutos. 
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Reconozco que la información que yo provea es estrictamente 

confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento y comprendo que la información que 

proporcione no repercutirá negativamente en mi persona. 

He sido informada(o) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

   ----------------------------------                              ----------------------------------- 

     Firma del Participante                          Firma del investigador 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Por favor, conteste las siguientes preguntas marcando con una X el 
casillero que le parezca mejor. Le rogamos que sea lo más sincera que 
pueda y no deje ninguna pregunta sin contestar. Los datos son 
confidenciales y no serán divulgados. Gracias. Agradecemos 
anticipadamente su colaboración. 

A. DATOS GENERALES  

1. Edad: 

a. 18 a 29 años (  ) 

b. 30 a 59 años (  ) 

c. 60 a más años (  ) 
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2. Sexo: 

a. Mujer  (  ) 

b. Varón  (  ) 

3. Grado de instrucción: 

a. Primaria  (  ) 

b. Secundaria  (  ) 

c. Técnica  (  ) 

d. Superior (  ) 

e. Analfabeta (  ) 

4. Hace cuánto tiempo fue diagnosticado 

a. Menos de 6 meses (  ) 

b. 7 – 11 meses (  ) 

c. 1 – 3 años (  ) 

d. Más de 3 años (  ) 

4. Personas que lo apoyan. 

a. Solo hijos ( ) 

b. Hijos y pareja ( ) 

c. Hermanos, tíos y papas( ) 

d. Personal de salud ( ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 03 

AFRONTAMIENTO EN PACIENTES CON CÁNCER MODELO CALLISTA ROY  

Nº ÍTEMS 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

1 2 3 4 

1 
¿Puede Ud. Hacer varias actividades al 
mismo tiempo a pesar de la situación 
que está pasando? 

    

2 
¿Propone soluciones ante situaciones 
nuevas de su enfermedad? 

    

3 
¿Llamo al problema por su nombre y 
trato de verlo en su totalidad? 

    

4 
¿Ante la situación actual trata de 
obtener información para aumentar sus 
opciones? 

    

 
 

Tabla con formato

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo
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5 
¿El estar preocupada le dificulta 
realizar tareas? 

    

6 
¿Trata de recordar soluciones que le 
han servido antes? 

    

7 
¿Trata de que todo funcione a su favor 
en su problema de salud? 

    

8 
¿Solo piensa en lo que le preocupa de 
su salud? 

    

9 
¿Se siente bien de saber que está 
manejando el problema de salud? 

    

10 
¿Identifica como quiere que resulte la 
situación? 

    

11 ¿Es menos eficaz bajo estrés?     

12 
¿No hace nada hasta que tenga 
comprensión de la situación de su 
salud? 

    

13 
¿No encuentra la crisis demasiado 
complicada? 

    

14 ¿Piensa en el problema paso a paso?     

15 
¿Parece que actúa con lentitud sin 
razón aparente? 

    

16 
¿Trata de reorientar sus pensamientos 
positivamente? 

    

17 ¿Está activa durante el día?     

18 ¿Es realista con lo que le sucede?     

19 
¿Está atenta a cualquier cosa 
relacionada con su  salud? 

    

20 
¿Tiende a reaccionar con exageración 
al comienzo? 

    

21 
¿Recuerda cosas que le ayudaron en 
otras situaciones? 

    

22 
¿Mira la situación desde diferentes 
puntos de vista? 

    

23 
¿Tiende a quedarse quieta por un 
momento? 

    

24 
¿Encuentra difícil explicar cuál es el 
verdadero problema de su salud? 

    

25 
¿Obtiene buenos resultados con 
problemas complejos? 

    

26 
¿Trata de usar sus habilidades para 
enfrentar la situación? 

    

27 
¿Puede desenvolverse mejor que la 
mayoría de las personas cuando va a 
lugares desconocidos? 

    

28 
¿Utiliza el humor para manejar mejor la 
situación? 

    

29 
¿Con tal de salir de la crisis está 
dispuesto a modificar su vida 
radicalmente? 

    

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo
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30 
¿Mantiene el equilibrio entre la 
actividad y el descanso? 

    

31 ¿Suele Ud. ser más eficaz bajo estrés?     

32 
¿Puede relacionar lo que sucede con 
experiencias pasadas o con los planes 
futuros? 

    

33 
¿Tiende a culpase por cualquier 
dificultad que se presente con su 
salud? 

    

34 
¿Trata de ser creativo y propone 
nuevas soluciones? 

    

35 
¿Por alguna razón no se beneficia de 
experiencias pasadas? 

    

36 ¿Aprende de las soluciones de otros?     

37 
¿Mira la situación positivamente como 
un reto? 

    

38 
¿Plantean soluciones aunque parezcan 
difíciles de alcanzar? 

    

39 
¿Experimenta cambios en la actividad 
física? 

    

40 
¿Maneja la situación analizando 
rápidamente los detalles tal como ellos 
sucedieron? 

    

41 
¿Trata de aclarar cualquier duda antes 
de actuar? 

    

42 
¿Trata de hacer frente a la crisis desde 
el principio? 

    

43 
¿Se da Ud. Cuenta de que se está 
enfermando? 

    

44 
¿Adopta una nueva destreza cuando 
resuelve sus dificultades? 

    

45 ¿Se rinde fácilmente?     

46 
¿Desarrolla Ud. Un plan para enfrentar 
la situación? 

    

47 
¿Al parecer se hace ilusiones de como 
resultaran las cosas? 

    

Instrumento diseñado por Callista Roy (2003) 

 

 

 

EVALUACIONEVALUACIÓN DIMENSIONES 

ALTO             126-188 PUNTOS 
MEDIANO        64- 125 PUNTOS 
BAJO                47-63 PUNTOS 

Desempeño: 2,5,7,12,14,25,29,34,38,40,41,44. 
Fisiológica: 1, 11, 15, 17, 31, 39, 43. 
Auto concepto: 4, 13, 19, 20, 23, 24,33, 45. 
Adaptación: 3,6,8,10,16,18,21,26,35,37,42. 

Inte Interdependencia: 9, 22,27, 28,30, 32, 36, 46,47. 

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 04 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF-36 

  

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

 

1.  En general, usted diría que su salud es:  

1.  

          Excelente (  )   Muy buena (  )   Buena (  )   Regular (  )   Mala (  ) 
 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

(  ) Mucho mejor ahora que hace un año. 

(  ) Algo mejor ahora que hace un año. 

(  ) Más o menos igual que hace un año. 

(  ) Algo peor ahora que hace un año. 

(  ) Mucho peor ahora que hace un año. 
 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1
cm

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente: 6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1
cm,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1
cm

Con formato: Fuente: 6 pto

Con formato: Fuente: 6 pto
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3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas  que usted podría hacer 

en un día normal. su estado de salud actual lo limita? si es así, cuánto? 

3.  

 

 Me limita 

mucho.    

Me limita 

un poco 

No me 

limita nada. 

a. Actividades intensas, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes 

agotadores. 

   

b. Actividades moderadas, tales como mover una 

mesa, pasar la aspiradora o caminar más de una 

hora. 

   

c. Levantar o llevar la bolsa de la compra.    

d. Subir varios pisos con carga.    

e. Subir un solo piso con carga.    

f. Agacharse o arrodillarse.    

g. Caminar más de dos horas seguido.    

h. Caminar 1 hora seguida.    

i. Caminar media cuadra.    

j. Bañarse o vestirse (por sí mismo).    
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Durante las últimas semanas. ¿ha tenido usted alguno de los siguientes 

problemas con su trabajo u otras actividades diarias normales a causa de su 

salud física?  
 

 SI NO 

¿Ha disminuido usted el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas?   

¿Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer?   

¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas?  

  

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas?    

4.  

 

 S

I 

N

O 

¿Ha disminuido usted el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas?   

¿Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer?   

¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas?  

  

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas?    

Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Sin
subrayado, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: 6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1
cm,  Sin viñetas ni numeración

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1
cm

Con formato: Justificado, Sangría:
Izquierda:  -1,5 cm, Derecha:  0 cm

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 6 pto, Negrita

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,75 cm,  Sin viñetas ni numeración

Tabla con formato
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5. Durante las últimas semanas. ¿ha tenido usted ha tenido usted alguno de los 

siguientes problemas con su trabajo u otras actividades diarias normales a 

causa de algún problema emocional? 

  

 SI NO 

Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas   

Hizo menos de lo que hubiera querido hacer   

Ha hecho su trabajo u otras actividades con menos cuidado que siempre   

5.  

 

6. Durante las últimas 4 semanas ¿En qué medida su salud física o sus problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales normales con su familia, 

amigos, vecinos u otras personas? 

 

(  ) Nada en absoluto.  

(  ) Ligeramente 

 

7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las 4 últimas semanas? 

 

(  ) Ninguno 

(  ) Muy poco 

(  ) Poco 

(  ) Moderado  

(  ) Mucho 

(  ) Muchísimo 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto ha dificultado el dolor su trabajo normal 

(trabajo fuera del hogar como tareas domésticas)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 

cosas durante las 4 últimas semanas .en cada pregunta responda lo que se parezca 

más a cómo se ha sentido usted. 

 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

¿Se sintió lleno de 

vitalidad? 

      

¿Ha estado muy nervioso?       

 S

I 

N

O 

tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas   

hizo menos de lo que hubiera querido hacer   

Ha hecho su trabajo u otras actividades con menos cuidado que siempre   

(  ) Moderadamente 

(  ) Bastante 

 

(  ) Extremadamente 

 

(  ) Nada en absoluto 
(  ) Un poco 
(  ) Moderadamente 

 (  ) Bastante 
(  ) Extremadamente 

Con formato: Justificado, Sangría:
Izquierda:  -1,5 cm, Derecha:  0 cm

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
Cursiva

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,75 cm,  Sin viñetas ni numeración

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm, Derecha:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm

Con formato: Número de columnas: 2

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm, Derecha:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  -2
cm

Con formato: Justificado, Derecha:  0
cm

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Centrado
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¿Se ha  sentido tan decaído  

que nada podía animarle? 

      

¿Se ha sentido calmado y 

tranquilo? 

      

¿Ha tenido mucha energía?       

¿Se ha sentido desanimado 

y triste? 

      

¿Se ha sentido agotado?       

¿Se ha sentido feliz?       

¿Se ha sentido cansado?       

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)?  

 

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre      (  ) Algunas veces      (  ) Casi nunca      (  ) Nunca  

 

11. Cuan cierta o falsa  es cada una de las siguientes frases para usted. 

 

 
Totalmente 

cierta 
 

Bastante 
cierta 

No lo 
sé 

Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

Creo que me pongo enfermo más 
fácilmente que otras personas 

     

Estoy tan sano como cualquiera.      

Creo que mi salud va a empeorar.      

Mi salud es excelente.      

Instrumento diseñado por el HealthInstitute, New England Medical Center, de Boston 

Massachusetts (Ware&Sherbourne, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm, Sangría francesa:  0,75 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 
-1,5 cm, Sangría francesa:  0,75 cm

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Sangría
francesa:  0,01 cm, Derecha:  -0,07
cm, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Inglés (Estados
Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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ANEXO Nº 05 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA SF-36 

El cuestionario de salud SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form SF-36) fue 

desarrollado por el Health Institute, New Engand Medical Center, de Boston 

Mesaachusetts de Estados Unidos a principios de la década de los noventa, donde 

a partir de 36 preguntas pretenden medir ocho conceptos genéricos sobre la salud 

esto es conceptos que no son específicos de euna patología, grupo de tratamiento 

o edad, detectando tanto estados positivos como negativos de la salud física y 

estado emocional. 

Los ítems de las escalas del sf-36 están puntuados de forma que al mayor 

puntuación representa una buena calidad de vida. Para sus puntuaciones se tendrá 

en cuenta. 

Recodificación de los valores para 10 ítems, (ítems 6, 7, 8,9ª, 9e, 9d, 9h, 11b, 11d y 

1). La puntuación a la inversa d ellos ítems se hacen para asegurar que un valor 

más alto del ítem indica una mejor salud en todos los ítems y escalas del SF-36. 

Calculo de las puntuaciones crudas de las escalas: después de la recodificación de 

ítems, se calcula para cada escala una puntuación cruda. Esta puntuación es la 

simple suma algebraica de las respuestas de todos los ítems que comprende la 

escala.  

FORMULA Y VALORES PARA TRANSFORMAR LAS ESCALAS 

ESCALA 
Suma final de los valores de 

losslos ítems (despuesdespués 
Puntuaciones 

crudas 
MaximoMáxi
mo recorrido 

Tabla con formato
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de recodificar los ítems) minimasmínim
as y 

maximasmáxi
mas posibles 

posible de la 
puntuacionp

untuación 
cruda 

Función física 
3ª+3b+3c+3d+3e+3f+3g+3h+3i+3j 

10-30 20 

Rol físico 4ª+4b+4c+4d 4-8 4 

Dolor corporal 7+8 2-12 10 

Salud general 1+11ª+11b+11c+11d 5-+25 20 

Vitalidad 9ª+9e+9g+9i 4-24 20 

Función social 6-10 2-10 8 

Rol emocional 5ª+5b+5c 3-6 3 

Salud de mental 9b+9c+9d+9f+9h 5-30 25 

 

Transformación de las puntuaciones de las escalas de 0 a 100(puntuaciones 

transformadas) utilizando la siguiente formula 

 

 

 

Las puntuaciones crudas y transformadas de la escala no se calculan para el ítem 

de evolución declarada de la salud (pregunta 2). Esta escala se toma como un dato 

subjetivo para tener referencia de su salud actual comparada con la de un año 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 100                                          puntuación real cruda- puntuación cruda más baja posible 

transformada                                           Máximo recorrido posible de la puntuación cruda 

    

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  sencillo
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ANEXO Nº 06 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO (MODELO CALLISTA ROY) 

El constructo de afrontamiento describe las estrategias mediante las cuales la 

persona responde a influencias y cambios del ambiente a fin de crear una 

integración humana ambiental. El constructo cognator fue acuñado por Roy y 

engloba a los procesos mentales complejos resultantes de la percepción, 

información, aprendizaje, juicio, emociones de cada persona, por tanto no se 

reduce a procesos cognoscitivos meramente, pues, es a través de las emociones 

que las personas usan sus defensas para buscar alivio a su ansiedad  y crear 

valores positivos y vínculos o lazos. 

El desarrollo de la escala de afrontamiento y proceso de adaptación aplicado 

(CAPS por sus siglas en inglés) de afrontamiento, consta de 47 reactivos con cinco 

dimensiones de acuerdo con Roy, se llevó a cabo mediante procesos de 

indagación, inductivo y deductivo, siendo el patrón de respuesta de cuatro puntos, 

que va desde 1 = nunca, a 4 = siempre. El puntaje puede oscilar entre 47 a 188 

puntos, a mayor puntaje significa un uso más consistente de estrategias de 

afrontamiento. La puntuación total de CAPS se obtiene invirtiendo los valores de 

las preguntas negativas 5, 8, 11, 13, 15, 20, 23, 24, 33, 35, 39, 42, 43, 45, 47. El 

instrumento fue elaborado por Callista Roy, (versión inglés) con la finalidad de 

identificar las estrategias que la persona utiliza para afrontar situaciones difíciles. 

Actualmente existen dos estudios de investigación en español y tailandés. 

Con formato: Interlineado:  1,5
líneas, Punto de tabulación: No en 
4,88 cm
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El estudio realizado por Gutiérrez y colaboradores de la Universidad de la Sabana, 

fue aplicado a 417 sujetos mayores de 50 años con una función mental intacta. La 

confiabilidad se evaluó a través de la consistencia interna, con un Alfa de Cronbach 

de 0,88. La estabilidad se midió a través del coeficiente de correlación de 

Spearman (r = 0,94). Los resultados confirman la validez y la confiabilidad de la 

escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación en la versión 

español. El estudio fue realizado por Chayaput, versión tailandesa, fue aplicado a 

554 pacientes hospitalizados. El TCAPS obtuvo alta confiabilidad con un 

coeficiente alfa de Cronbach de 93. Los resultados mostraron equivalencia 

semántica, conceptual y técnica. 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

 

FACULTAD 

CARRERA PROFESIONAL 

TÍTULO PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DE LA 

TESIS 

 

 

 

AUTORES 

: ENFERMERÍA 

: ENFERMERÍA 

: ENFERMERA(O) 

:  AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE 

VIDA EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS.  DEL HHOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA-2014. 

 

:  

COAQUIRA CHEJE, JUDITH MIRIAN 

HUAMANI CONDORI, SABINO 

WILBER 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con formato: Fuente: 14 pto

Con formato: Fuente: 18 pto

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

En la actualidad a pesar de los avances médicos existe una alta 
incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, entre ellas tenemos 
el cáncer, que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden 
afectar a cualquier parte del organismo; cuya característica principal es la 
multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 
sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 
propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis 
(Robbins, 2010). 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, 
en el 2008 causó 7,6 millones de defunciones (OMS, 2013), en el 2012 
se alcanzó los 14 millones de casos nuevos al año, una cifra que se 
prevé que aumente hasta los 22 millones anuales en los próximos dos 
decenios; a su vez en el mismo periodo se prevé que las muertes por 
cáncer aumenten de 8,2 millones hasta los 13 millones de casos anuales 
(OMS, 2014). En  cuanto  a  la  carga  mundial, esta  se  encuentra  en un 

 60% en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica; donde la falta de 
detección y tratamiento precoz es un problema creciente (Paredes, 
2014). 

En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte 
y en el Perú es la segunda causa de muerte, cada año se presentan 
entre 40 y 42 mil nuevos casos de pacientes con cáncer (Inga, 2014), en 
Lima, las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer globales son de 78 
y 150 por cien mil habitantes respectivamente (Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 2013), y siete de cada diez pacientes 
diagnosticados con esta enfermedad se encuentran en estado avanzado 
(Freund, 2011). En Arequipa, anualmente la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer atiende a 18 mil personas, de los cuales los casos más 
frecuentes son el cáncer de cuello uterino, mama, próstata, colon y piel; 
afectando principalmente a personas entre 30 y 50 años de edad (RPP, 
2013), en el hospital Goyeneche los casos nuevos de neoplasias 
registrados entre los años 2010 y 2013 ascienden a un total de 922 
casos, dentro de los cuales se encuentran en mayor porcentaje el cáncer 
de cérvix, mama (Registro hospitalario de cáncer Goyeneche-2014). 

El cáncer es una enfermedad crónica que trae consigo la idea de 
sufrimiento y muerte, cuyos síntomas pueden afectar la calidad de vida 
de una persona (INEN, 2010), ya que además de las características 
propias de la enfermedad oncológica y su tratamiento, que en la mayor 
parte de casos ocasiona alteraciones de la dieta, la actividad física, la 
eliminación, el confort, el aspecto físico, entre otras, ocasionan la 
aparición de trastornos emocionales y alteraciones en las relaciones 
sociales, familiares y laborales, viéndose afectada su calidad de vida, en 
cuanto que esta implica la evaluación que hace respecto a su grado de 
funcionamiento social, físico y cognitivo, así como el bienestar emocional 
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y percepción general de la salud. En un estudio realizado en Colombia, 
se identificó la calidad de vida en una muestra de 98 mujeres con cáncer 
de cérvix, dio como resultado que el mayor porcentaje presentó 
alteración o percepción negativa en su calidad de vida en general (Parra, 
2010). 

Cuando una persona es diagnosticada atraviesa una serie de cambios, 
sentimiento de incertidumbre respecto al futuro, el cual es el mayor 
desafío que afrontan las personas con este diagnóstico (Devolder, 1997). 
La gran variedad de crisis físicas, emocionales, sociales, culturales y 
espirituales por las que debe atravesar un paciente con diagnóstico de 
cáncer ponen a prueba su capacidad de afrontamiento. El tratamiento 
necesario para los pacientes oncológicos, la quimioterapia, la 
radioterapia, los análisis de laboratorio, las simulaciones para la 
radioterapia, los controles periódicos, entre otras, supone desafíos únicos 
que tiene que afrontar no solo la persona que presenta el diagnóstico, 
sino también de los familiares ya que es esencial para mantener la salud 
y el bienestar, es por ello que el concepto afrontamiento se convierte en 
una clave primordial para entender la calidad de vida.  

El afrontamiento es uno de los muchos factores que influyen sobre la 
calidad de vida (Mera y Ortíz, 2012), así mismo un afrontamiento 
deficiente puede afectar la evolución de la enfermedad y tratamiento 
(Nauman, et al., 2010), dentro de las principales variables que intervienen 
y que pueden asociarse con la experiencia del cáncer, se encuentran: la 
edad, sexo, escolaridad, el tiempo de diagnóstico y la red de apoyo. 
Según estudios realizados en España y nuestro país, se encontró que a 
mayor edad el afrontamiento fue mejor (Cervera y Aubá, 2005; Becerra y 
Otero, 2013; Díaz y Yaringaño, 2010), asi mismo en cuanto a la 
escolaridad según Moysén y col. a medida que el grado de estudios sea 
mayor se evidencio un mejor afrontamiento. Según Orozco, se encontró 
un mejor afrontamiento en las personas que cuentan con familia nuclear 
y extensa lo cual es apoyado por otros estudios (Herrera y Quispe, 2010). 
Por otra parte según Díaz y Yaringaño a menor tiempo de diagnóstico, el 
afrontamiento que presentaron las personas con cáncer fue positivo. 

En un estudio realizado en México, se identificó el afrontamiento y la 
calidad de vida en personas con diagnóstico de cáncer, dando como 
resultado que el 97.1% de los pacientes cuentan con recursos de 
afrontamiento bajo y el 2.9% intermedio (Martinez, 2009). Otro estudio 
demuestra que la manera en que las personas manejan los eventos 
estresantes, asociados a la enfermedad oncológica, puede ser de vital 
importancia en la adaptación a los problemas y el mantenimiento de la 
calidad de vida afectada por el estado de salud (Font, 2004).  

El campo de acción, las responsabilidades y los objetivos de la enfermera 
para el cáncer, son tan diversos y complejos, por ello la necesidad de 
identificar como es el proceso de afrontamiento en las personas con este 
diagnóstico, así como su influencia en la calidad de vida, a fin de 
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mantener sus procesos vitales y su integridad; esenciales para la salud y 
el bienestar. 

Lo expuesto anteriormente, motivó la realización del presente trabajo de 
investigación, planteándose la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en 

pacientes oncológicos. Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en 

pacientes oncológicos del Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014. 
 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, grado de 
instrucción, tiempo de diagnóstico y persona(s) que lo apoya(n). 

2. Identificar el afrontamiento global y en las dimensiones: fisiológicas, 
desempeño, autoconcepto, adaptación e interdependencia en la 
población en estudio. 

3. Identificar la calidad de vida global y en las dimensiones: bienestar 
físico y mental en la población en estudio. 

4. Establecer la relación existente entre afrontamiento y calidad de vida. 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el afrontamiento y la calidad de vida en los 

pacientes oncológicos del Hospital III Goyeneche, Arequipa-2014. 

MARCO TEÓRICO 

1. CÁNCER 
1.1. DEFINICIÓN 
1.2. EPIDEMIOLOGÍiA 
1.3. FACTORES DE RIESGO 
1.4. ESTADIFICACIÓN 

1.5. TRATAMIENTO DEL CÁNCER. 
1.6. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER  
2. AFRONTAMIENTO 
2.1. DEFINICIÓN 
2.2. PROCESO DE AFRONTAMIENTO. 
2.3. CONDICIONANTES DEL AFRONTAMIENTO 
2.4. EFICACIA DEL AFRONTAMIENTO 
2.5. AFRONTAMIENTO AL CÁNCER. 
3. CALIDAD DE VIDA. 
3.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA. 
3.2. ASPECTOS DE LA CALIDAD DE VIDA. 
3.3. CALIDAD DE VIDA UNA DEFINICIÓN INTEGRADORA. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA. 
3.5. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA. 
4. MODELO DE SOR CALLISTA ROY. 
4.1. 3.1. CONCEPTO DE PERSONA.  
4.2. CONCEPTO DE ENTORNO.  
4.3. CONCEPTO DE SALUD.   
4.4. CONCEPTO DE LA ENFERMERÍA.  
4.5. SISTEMA SEGÚN ROY. 
5. ROL DE LA ENFERMERA FRENTE AL CÁNCER  

ASPECTO METODOLÓGICO 

Según el problema, los objetivos y la hipótesis planteada; la investigación 

es cuantitativa, es de tipo descriptivo, de corte transversal y con un 

diseño correlacional. 

 

LUGAR DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Goyeneche - 

MINSA, ubicado en la Av. Goyeneche S/N del cercado de Arequipa 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 131 personas, según 

registro del Hospital Goyeneche, de los cuales 109 reunieron los criterios 

de inclusión y exclusión: 

Criterios De Inclusión. 

- Personas con diagnósticos de cáncer en estadios I, II y III 
pertenecientes al servicio de oncología del hospital Goyeneche. 

- Varones y mujeres. 

- Personas que acepten participar en el estudio. 
Criterios De Exclusión. 

- Pacientes menores de 18 años. 

- Personas que no hablen el idioma español. 

- Pacientes con alteración de la conciencia o desórdenes mentales, 

que tengan alguna enfermedad limitante. 

 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Se utilizó para la recolección de datos como método la encuesta, como 
técnicas la entrevista y el cuestionario y como instrumentos: 
- Una guía de entrevista estructurada 
- La escala de Callista Roy  
- Cuestionario de salud SF - 36 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayor parte de la población en estudio tuvo entre 30 a 59 
años, son mujeres, con grado de instrucción secundaria, que tuvieron 
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como red de apoyo a los hijos y la pareja, con tiempo de diagnóstico 
menor a 12 meses. 

SEGUNDA: Con referencia a la variable afrontamiento se encontró que 
en las dimensiones de interdependencia, desempeño, fisiológica y 
adaptación, la población en estudio presentó un mediano afrontamiento, 
mientras que en la dimensión autoconcepto presentó un alto 
afrontamiento. A nivel global la mayor parte de la población en estudio 
tuvo un mediano afrontamiento. 

TERCERA: En relación a las dimensiones de calidad de vida, se observa 
que la mayor parte de la población en estudio, percibió una buena salud 
física y una mala salud mental. En cuanto al nivel de calidad de vida a 
nivel global, se aprecia que la mayor parte de la población en estudio, 
percibió una mala calidad de vida. 

CUARTA: Según la prueba de Chi cuadrado (X2 =26,85) se muestra que 
la calidad de vida y el afrontamiento presenta relación altamente 
significativa (p < 0.05). La población en estudio que tiene un 
afrontamiento mediano,  presenta mala calidad de vida, por lo tanto se 
puede apreciar que conforme el afrontamiento disminuye la calidad de 
vida se ve afectada. 
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