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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Según 

la OMS, en el 2012, los casos registrados a nivel mundial, eran 32.6 

millones de personas y las defunciones fueron de 8.2 millones. En el Perú 

es la segunda causa de muerte, y según el INEN, en el 2012, la incidencia 

anual del cáncer es aproximadamente 150.7 casos por cada 100,000 

habitantes, con un promedio de 45 000 nuevos casos.  

En el 2013 el Ministerio de Salud informa que alrededor del 75% de 

diagnósticos de cáncer llegan en estadios clínicos avanzados, esto 

repercute en menores probabilidades de curación, menor calidad de vida, 

mayor costo de tratamiento y una elevada mortalidad; vivir con cáncer es 

una experiencia que puede afectar no solo el organismo, sino también la 

mente y espíritu. Ante todos estos cambios, se  experimentan muchas 

reacciones emocionales; la persona al ser diagnosticada pasa por una 

etapa de incertidumbre, generando ansiedad, depresión, desesperación y 
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trastornos psicológicos; necesita conocer cómo será su futuro inmediato y 

muchas veces no es capaz de otorgar valores definidos a los objetos o 

hechos, o de predecir, con precisión, que resultados se obtendrán del mal 

que padece (M. Mishel, 1998). 

Es relevante señalar que dentro del desarrollo teórico enfermero, aparece 

el concepto de incertidumbre de Merle Mishel (1988), quien explica que 

los pacientes procesan cognitivamente los estímulos relacionados con su 

enfermedad para construir significados de los eventos que van 

sucediendo; la incertidumbre aparece cuando existe cierta incapacidad 

para estructurar esos significados y a lo largo del tiempo llegan a vivirla 

como un cambio en el enfoque de su vida, adquiriendo experiencia para 

buscar la adaptación y mejorar la calidad de vida.  

Resulta importante investigar la relación del nivel de incertidumbre y la 

calidad de vida en el paciente oncológico; la teoría de la incertidumbre 

frente a la enfermedad fue considerada como la más adecuada para 

determinar este fenómeno, de esta  manera en enfermería se permitirá 

comprender las necesidades vitales de las personas y hacer 

contribuciones a la práctica clínica en el ámbito del cuidado oncológico, 

diseñando un plan de cuidados con estrategias que centren sus objetivos 

en la adaptación a la enfermedad y al mejoramiento de la calidad de vida. 

Lo anterior, condujo a estudiar el nivel de incertidumbre y calidad de vida 

en pacientes oncológicos del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo,  en una población de 205 pacientes, a través de dos escalas: 

Incertidumbre Frente a la enfermedad de Mishel y el SF-36; observándose  

que más de la mitad de la población regular y alto nivel de incertidumbre; 

y para calidad de vida, más de la mitad tiene de regular a mala calidad de 

vida encontrando a través de las pruebas estadísticas, relación entre nivel 

de incertidumbre y calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el cáncer es una de las enfermedades de gran impacto 

por su elevada incidencia como por sus consecuencias; según la OMS 

(2012),  en el mundo,  los casos registrados eran de 32,6 millones de 

personas, causando 8,2 millones de defunciones. La OPS afirma que en 

el año 2012, en América Latina se registraron 2,8 millones de casos 

nuevos con 1,3 millones de muertes, y para el 2030 incrementará el 

número de muertes a 2,1 millones. 

En el Perú el cáncer es la segunda causa de muerte (MINSA, 2012) y ha 

pasado a ser un importante problema de Salud Pública. Solo en el 2013, 

cobro la vida de 19 000 personas. El INEN informa que el 90% de los 
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pacientes que ingresan a su institución, llegan en estadios avanzados; 

hecho que hace más difícil su tratamiento y pronóstico, el manejo resulta 

complicado y repercute de manera significativa  en la vida personal de los 

pacientes y sus familias.  

En el 2010 EsSalud informa que una de las principales causas de 

mortalidad son los  tumores malignos, reportándose  4 644 defunciones y 

es la cuarta causa de morbilidad a nivel nacional. Dentro de la Red 

Asistencial Oncológica, en Arequipa el Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo es un hospital de referencia y el cáncer es su tercera 

prioridad sanitaria y según el perfil epidemiológico, en el 2011 registraron 

748 casos nuevos.   

El impacto del cáncer no sólo está dado por las condiciones de 

morbimortalidad que lo caracteriza, sino que la sospecha de padecerlo 

constituye una amenaza originada por la asociación de la incertidumbre 

que este diagnóstico provoca, con las repercusiones psicológicas, 

familiares y el deterioro en la calidad de vida. Estos pacientes se sienten 

desvalidos y envueltos en sentimientos de inseguridad por el miedo al 

rechazo  y un sentimiento impreciso de no tener la certeza de lo que 

vendrá (Gil y Narváez, 2008). 

Merle Mishel (1988), una teórica en enfermería, afirma que la capacidad 

cognitiva de los pacientes favorece o limita la interpretación subjetiva de 

su enfermedad, tratamiento y de su hospitalización, de esta manera la 

incertidumbre aparece cuando existe cierta incapacidad de determinar el 

significado de los eventos relacionados con una enfermedad. Al ser el 

cáncer una enfermedad cuya evolución se desconoce, trae consigo la 

incertidumbre como dato de realidad y será el origen de la mayoría de las 

alteraciones emocionales que el paciente oncológico va a sentir.  

En el estudio de Braden (1990); Padilla, Mishel y Grand (1992),  

comprobaron que la sensación de incertidumbre influye de manera 

negativa en la calidad de vida,  las personas enfrentadas a situaciones de 
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enfermedad crónica viven la incertidumbre como un peligro o como una 

oportunidad, llegando a desarrollar una nueva visión de la vida. Así, la 

incertidumbre que se experimenta a través del tiempo, agrupa las 

amenazas a los sistemas cognitivos ya existentes, presentándose como 

eventos predecibles y controlables, como una forma de construir la 

cotidianidad. Bajo este contexto, las experiencias son fuente de 

posibilidad permanente para buscar la adaptación y mejorar la calidad de 

vida. 

En el cáncer, la calidad de vida es un predictor fuerte e independiente del 

índice de supervivencia (Sociedad Americana de Oncología Clínica, 2008) 

y al medirla, la persona describirá la capacidad que tiene para realizar su 

vida y obtener satisfacción de ella reflejando de esta manera el grado de 

bienestar y de satisfacción que tiene; es decir la Calidad de Vida es la 

percepción, del individuo, de su situación de vida, en el contexto de su 

cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones, es un proceso dinámico y cambiante que 

incluye interacciones continuas entre el paciente y su medio ambiente 

(OMS, 1998). 

En la actualidad, son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida en pacientes oncológicos, estudios 

determinados no sólo por las características biológicas de la enfermedad 

y su connotación psicosocial en la población (Bayes, 1991), sino por el 

fuerte impacto emocional, físico y social que no sólo lo afectan al 

paciente, sino también a su entorno familiar (Moro, 1997). Por ende para 

la Enfermería el conocimiento del nivel de Incertidumbre Frente a la 

Enfermedad  y su relación con la Calidad de Vida, adquiere gran 

importancia, lo cual permitirá profundizar en las necesidades de atención 

de pacientes con esta enfermedad y de esta manera mejorar la calidad de 

atención, donde el paciente pueda sobreponerse a su proceso de 

salud/enfermedad y llegar a constituir avances en su calidad de vida. 
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En el Perú, la medición del nivel de incertidumbre y su asociación con la 

calidad de vida son prácticamente inexistentes a pesar de que puede 

parecer lógica la relación entre ambas, sobre todo desde la subjetividad. 

Teniendo como antecedente el impacto y representación social que tiene 

el diagnóstico de cáncer en la población y su influencia en la calidad de 

vida, como también el nivel de incertidumbre que genera la enfermedad, 

resulta importante investigar con mayor profundidad dicha relación. 

Por lo anteriormente expuesto nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de incertidumbre y la calidad de vida 

en los pacientes Oncológicos del H.B.C.A.S.E. – Arequipa 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre Nivel de Incertidumbre y la Calidad de Vida 

en los pacientes oncológicos del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo – Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, condición laboral y tiempo de enfermedad. 

 Identificar el nivel de incertidumbre, en la población de estudio. 

 Determinar la calidad de vida en la población de estudio. 

 Establecer la relación de las variables del estudio. 

C. HIPÓTESIS: 

Existe relación entre el nivel de incertidumbre y la calidad de vida  del 

paciente oncológico Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Arequipa, 2014.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MARTÍNEZ, M. (2009). México, en el estudio “Afrontamiento y Calidad de 

vida en los pacientes Oncológicos”, cuyo objetivo fue analizar  la calidad 

de vida y el afrontamiento. Tipo de estudio descriptivo transversal; en una 

muestra conformada por 34 pacientes; aplicó los cuestionarios: Inventario 

de Recursos de Afrontamiento e Índice de Karnofsky. Los resultados 

mostraron que los recursos más utilizados por los pacientes  para afrontar 

la enfermedad oncológica, fue el recurso cognitivo 67% y  religioso 

49.35%; encontró que el sexo femenino (55.9%) afronta en gran escala 

dicho padecimiento, así como su percepción de la calidad de vida, a 

diferencia del sexo masculino (44.1%) cuyo afrontamiento es bajo y mala 

calidad de vida. 
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ARREGUIN, L. Y COLS. (2012). México, en el estudio “Incertidumbre y 

calidad de vida en mujeres y hombres afectados por cáncer”, cuyo 

objetivo fue conocer la asociación entre la incertidumbre en la calidad de 

vida en hombres con cáncer de próstata y mujeres con cáncer de mama 

en la ciudad de Puebla. Estudio descriptivo, de corte transversal y diseño 

correlacional, cuya muestra fue de 100 pacientes; la recolección de datos 

se llevó a cabo con dos escalas: incertidumbre frente a la enfermedad 

(MUIS) y la Evaluación Subjetiva de la Calidad de Vida (ESCV). Los 

resultados dieron niveles de incertidumbre en una media de 48,59 

(DE=15,7, rango = 16 a 87); y para los niveles de calidad de vida, una 

media de 58.25 (DE=19,5, rango=15 a 100) la incertidumbre se 

correlacionó positivamente a la calidad de vida (r= 0.248, p = 0.13). 

LÓPEZ, S. y SUARE, C. (2012). Colombia, en el estudio “Incertidumbre 

de las personas ante la revascularización miocárdica, un estudio de caso, 

basado en la teoría de Merle Mishel”, cuyo objetivo fue comprender la 

incertidumbre en personas que van a ser sometidas a revascularización 

miocárdica. Estudio de caso, con enfoque cualitativo, contaron con la 

participación de 5 personas; teniendo como resultado que en el caso de 

pacientes con enfermedad coronaria la incertidumbre se manifiesta desde 

el inicio del proceso que vive el paciente que requiere una 

revascularización miocárdica como tratamiento quirúrgico para dicha 

patología. 

MEJÍA, E. (2012). Colombia, en el estudio “Incertidumbre, calidad de vida 

e imagen corporal en mujeres sometidas a mastectomía”, cuyo objetivo 

fue analizar la relación entre la incertidumbre, calidad de vida e imagen 

corporal en mujeres sobrevivientes al cáncer de mama sometidas a 

mastectomía con y sin cirugía reconstructiva. Estudio analítico, 

observacional, no experimental, correlacional; cuya muestra fue de 37 

mujeres con cirugía reconstructiva y 39 sin cirugía reconstructiva. Los 

resultados dieron correlación negativa entre incertidumbre y calidad de 

vida en el grupo de mujeres reconstruidas, a su vez hay una correlación 
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directa baja  entre imagen corporal y calidad de vida, afectando solamente 

el bienestar físico y social; y correlación negativa de incertidumbre y 

calidad de vida en mujeres sometidas a mastectomía sin cirugía 

reconstructiva. 

SEGURA, I. (2012). Colombia, en el estudio “Percepción de la calidad de 

vida en personas con situación de enfermedad crónica en una institución 

prestadora de servicios de salud Barranquilla”, cuyo objetivo fue describir 

la percepción de la calidad de vida de personas en situación de 

enfermedad crónica: Diabetes e Hipertensión Arterial. Estudio  cualitativo, 

descriptivo, los informantes fueron en total 6 personas, con Diabetes 

Mellitus. Obtuvo como resultado que las personas con diabetes mellitus 

perciben que su calidad de vida se encuentra afectada negativamente en 

las dimensiones física, psicológica, social, y en menor grado en la 

dimensión espiritual, lo cual redunda en su bienestar. 

SOTO, R.  Y COLS. (2012). Perú, en el estudio “Nivel de percepción de 

calidad de vida en las pacientes con y sin intervención quirúrgica radical 

de cáncer de mama. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Chiclayo”, 

cuyo objetivo fue comparar el nivel de percepción de calidad de vida en 

pacientes con y sin intervención quirúrgica radical de cáncer de mama.  

Estudio analítico de casos y controles emparejados con una muestra de 

38 pacientes con neoplasia confirmada; se aplicaron los cuestionarios de 

calidad de vida EORTC QLQ C-30 y QLQ BR-23. En sus resultados 

obtuvieron que la proporción de casos que tuvieron percepción de mala 

calidad de vida fue de 21.1%, sin existir diferencia estadística significativa 

con los controles que respondieron 15.7%; el nivel de percepción de mala 

calidad de vida en pacientes con la intervención quirúrgica radical afecta 

solo en 5,27% más respecto a las pacientes que no tuvieron mastectomía. 

RUÍZ, P. Y COLS. (2012). España, en el estudio “Calidad de vida en 

mujeres que conviven cuatro o más años con cáncer de mama, desde una 

perspectiva enfermera”, cuyo objetivo fue evaluar la calidad de vida en un 
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grupo de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en un tiempo 

superior o igual a cuatro años. Estudio observacional, transversal y 

analítico  en una muestra de 24 mujeres. Utilizaron como instrumentos los 

cuestionarios QLQ-C30 y BR23. Obtuvieron como resultado que en las 

participantes las dimensiones más alteradas son el estado global de salud 

63,88%, el funcionamiento emocional (66,66%), la fatiga (28,70%), el 

dolor (21.52%), el insomnio (43,05%), el placer sexual (48,61%), la 

perspectiva de futuro (45,83%) y los síntomas asociados al brazo (27.67). 

Los resultados confirmaron que después de cuatro o más años de 

diagnóstico describen problemas en todas las dimensiones valoradas. 

GÓMEZ, I. (2010). Colombia, en el estudio “Espiritualidad e incertidumbre 

ante la enfermedad en personas con diabetes mellitus tipo 2”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre espiritualidad e incertidumbre 

presente en personas con situación crónica por diabetes mellitus tipo II. 

Estudio cuantitativo de tipo correlacionar de corte transversal, la muestra 

incluye 163 pacientes. Midió la espiritualidad con la escala de perspectiva 

espiritual de Reed, y la incertidumbre con la escala de Mishel. Los 

resultados mostraron un nivel de espiritualidad alto, y un nivel de 

incertidumbre regular (76.1%), Al estimar la correlación entre la 

espiritualidad y la incertidumbre el coeficiente de correlación fue de -0.359 

(p<0,05), lo que indica que a mayor espiritualidad menor será la 

incertidumbre en los pacientes del estudio.   
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B. BASE TEÓRICA 

1. CÁNCER 

1.1. Definición 

Según la OMS (2013) el término “cáncer” es genérico y designa un amplio 

grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; 

también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias”. 

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de los límites normales y pueden 

invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Este 

proceso se denomina “metástasis”. Las metástasis son la causa principal 

de muerte. 

1.2. Epidemiología del Cáncer en el Perú 

El cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial en la región de 

las Américas y en nuestro país, pues así lo demuestran sus altas tasas de 

incidencia y mortalidad y, se hará más evidente en países en vías de 

desarrollo como el nuestro. 

El cáncer tiene serias implicancias  a nivel social, puesto que arrastra un 

estigma y fatalismo difíciles de superar si no se encuentra con una 

estrategia integral. Por eso se puede afirmar que el cáncer es una 

enfermedad no solamente del individuo, sino de la familia y de la 

sociedad, y para el control del cáncer se requiere un adecuado registro, 

con el objetivo de definir la línea base del real perfil epidemiológico de la 

enfermedad. Debemos recalcar que “Un sistema amplio de vigilancia 

proporciona datos sobre la magnitud de la carga del cáncer y las 

tendencia de los factores de riesgo así como los resultados de las 

estrategias de prevención, detección precoz, tratamiento y atención 

paliativa (OMS, 2005)” 
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La Vigilancia Epidemiológica del Cáncer en el Perú, fue establecida por la 

Dirección General de Epidemiología del MINSA en el año 2006, con el 

propósito de conocer el comportamiento epidemiológico del cáncer en 

nuestro país y brindar información para el desarrollo de intervenciones 

destinadas a reducir su incidencia y mortalidad. Los casos notificados de 

la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer comprenden la información de los 

Registros Hospitalarios de Cáncer (RHC) a cargo de las Oficinas de 

Epidemiología y Salud Ambiental de los hospitales notificantes, así como 

la de las defunciones por cáncer que no accedieron a una atención 

hospitalaria a cargo de las Oficinas de Epidemiología de las DIRESA, 

GERESA y DISA; para el período 2006-2011, notificó  109 914 casos, en 

promedio 18 319 casos nuevos por año, así el número de casos 

incidentes varió entre 16 671 (año 2006) y 19 461 (año 2011); mostraron 

una leve tendencia ascendente en el año 2008. Las unidades que 

notificaron el mayor número de casos fueron el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

GERESA Callao, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

(Trujillo) y la DIRESA Lambayeque. 

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. En el sexo masculino, el 

incremento se produjo a partir de los 45 años con una mayor frecuencia 

entre los 60 y 79 años con un 40,8% de los casos. 

Los departamentos con mayor promedio de casos notificados de cáncer 

por año fueron Lima, La Libertad, Lambayeque, Callao y Piura. Los 

cánceres que a nivel nacional presentaron un mayor promedio de casos 

por año fueron los de cérvix, estómago, mama, piel y próstata.  
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Al analizarse los cánceres por localización topográfica y sexo, se encontró 

que el cáncer registrado con mayor frecuencia, en el sexo femenino, fue el 

de cérvix (14,9%) seguido del cáncer de estómago (11,1%) y el cáncer de 

mama (10,3%). En el sexo masculino predominaron el cáncer de próstata 

(15,1%), cáncer de estómago (15,1%) y el cáncer de piel (7,8%). 

En el año 2011, se produjeron, a nivel nacional, un total de 30 792 

defunciones por cáncer, con una tasa ajustada de mortalidad de 107 

defunciones por 100 000 habitantes, los departamentos con mayor tasa 

ajustada de mortalidad por cáncer fueron Huánuco, Amazonas, 

Huancavelica, Pasco y Junín. La mortalidad por cáncer en el Perú 

muestra evidentes variaciones geográficas. Se observa elevada 

mortalidad por cáncer de estómago en departamentos de la sierra como 

Huánuco, Pasco y Cusco. Los departamentos de la selva o con parte de 

selva presentan las más altas tasas mortalidad por cáncer de hígado 

(Amazonas, Apurímac y Madre de Dios) y por cáncer de cérvix (Loreto, 

Huánuco y Ucayali); mientras que, los departamentos de la costa 

presentan las más altas tasas de mortalidad por cáncer de pulmón 

(Callao, Tumbes y Lima), cáncer de mama (Tumbes, Lima y Moquegua) y 

cáncer de próstata (Callao, Tumbes, Tacna y Lambayeque). 

El análisis de vulnerabilidad territorial para cáncer a nivel departamental, 

basado en indicadores sociales de promoción de la salud, epidemiológico, 

de recursos humanos y equipamiento. Luego de calcular el índice de 

vulnerabilidad se encontró que los departamentos más vulnerables fueron 

Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Amazonas, Loreto y Pasco lo que 

implica que requieren intervención inmediata; mientras que, en condición 

de vulnerables se encontraban los departamentos de Piura, Cusco, 

Tumbes, Apurímac, Puno y San Martín, que requieren fortalecerse en el 

corto-mediano plazo (Análisis Situacional del Cáncer en el Perú, 2013). 

Ante todo lo mencionado, se ve el incremento de casos de cáncer a lo 

largo de los años en cuanto, a morbilidad y mortalidad, debido a ello el 
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estado peruano ha tenido que implementar y crear planes estratégicos 

para la detección temprana y control del cáncer, enfocándose como 

prioridad sanitaria en la prevención  mediante la educación, información y 

comunicación. 

2. CALIDAD DE VIDA 

2.1. Concepto 

El concepto de calidad de vida ha comenzado a utilizarse cada vez más 

en el campo de las evaluaciones en salud o como medida de bienestar. 

Pese a esto, no existe una definición única del concepto ni una completa 

diferenciación con otros términos similares, siendo frecuentemente mal 

utilizada (Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012). 

Desde el ámbito sanitario la OMS, define la calidad de vida como la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y 

complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 

relación con las características sobresalientes del entorno. Esta definición 

pone de manifiesto criterios que afirman que la calidad de vida se refiere a 

una evaluación subjetiva, con dimensiones tanto positivas como 

negativas, y que está arraigada en un contexto cultural, social y 

ambiental. (OMS, 1996). 

Así mismo, la OMS ha identificado seis extensas áreas que describen 

aspectos fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas: 

 Área física como la energía y la fatiga. 

 Área psicológica como sentimientos positivos. 

 Nivel de independencia como la movilidad 

 Relaciones sociales como el apoyo social práctico. 

 Entorno como la accesibilidad a la asistencia sanitaria 
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 Las creencias personales y espirituales como el significado de la 

vida. 

 A lo anteriormente mencionado, calidad de vida significa tener buenas 

condiciones de vida. Al valorarla, ante la presencia de la enfermedad, es 

ver como ésta afecta los diversos aspectos concretos de la vida de la 

persona a modo de satisfacer sus necesidades en las esferas física, 

psicológica y social. 

2.2. Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es el impacto de la 

enfermedad que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una vida 

satisfactoria. Valoración que hace el paciente del bienestar físico, 

emocional y social luego del diagnóstico y tratamiento. Incluye la 

evaluación funcional física, emocional cognitiva, social, percepciones de 

salud y bienestar y, las perspectivas futuras. Existe una estrecha 

correlación entre calidad de vida, morbilidad y mortalidad. 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada y utilizada de la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), Herdman y Baró (2000) 

citan la definición propuesta por Shumaker y Naughton, que refleja 

adecuadamente el enfoque tomado por muchos investigadores en este 

campo: "La Calidad de Vida Relacionada con la Salud se refiere a la 

evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los 

cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre la capacidad del 

individuo para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que 

permite seguir aquellas actividades que son importantes para el individuo 

y que afectan a su estado general de bienestar. Las dimensiones que son 

importantes para la medición de la CVRS son: el funcionamiento social, 

físico, y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el bienestar 

emocional". 

Frente a este concepto, debemos destacar el énfasis dado evaluación 

subjetiva, que hace el paciente de su propia calidad de vida. Por otro lado 
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CVRS constituye una importante variable de medida subjetiva del impacto 

que la enfermedad y su tratamiento producen en la vida de la persona. De 

esta manera su valoración nos permite detectar alteraciones e intervenir 

precozmente, cabe recalcar que los cuidados dados deben estar 

centrados en la persona, no en la enfermedad.  

2.3. Calidad de Vida en el Paciente Oncológico 

La valoración de la calidad de vida de los pacientes oncológicos 

constituye un tema de creciente interés en el ámbito de la oncología, por 

la aparición de tratamientos altamente agresivos y de la capacidad de 

decisión del propio paciente sobre su autonomía. 

Font (1988), define la calidad de vida en oncología como la valoración 

subjetiva que el paciente hace de diferentes aspectos de su vida en 

relación con su estado de salud. Estos diferentes aspectos serían los del 

funcionamiento físico, psicológico, social y los síntomas de la enfermedad 

y efectos secundarios de los tratamientos. 

Así, la persona con cáncer hará uso de su multidimensionalidad, con 

factores internos para determinar el significado de los eventos 

relacionados con su enfermedad, habilitándose para decidir, asignar 

valores definitivos a objetos y eventos, capaz de predecir consecuencias; 

y factores externos, basadas en recursos que pueden ser físicos, 

bioquímicos, materiales, cognitivos, emocionales, de actitud, 

interpersonales y macrosocioculturales. De esta manera la persona 

logrará una buena calidad de vida. 

2.4. Dimensiones de la Calidad de Vida 

La calidad de vida tiene su máxima expresión cuando se relaciona con la 

salud. Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida son: 
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a. Dimensión Física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento 

esencial para tener una vida con calidad. 

b. Dimensión Psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. 

c. Dimensión Social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

social en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente, el desempeño laboral. 

2.5.  Teorías y Modelos Relacionadas con la Calidad de Vida en 

Cáncer y Enfermería 

Actualmente la disciplina de enfermería reconoce la necesidad de aplicar 

y desarrollar en su práctica teorías y modelos científicamente 

fundamentados, reconocidos empíricamente por su adecuada 

operativización en la promoción y la recuperación de la salud, en los 

procesos de manejo y terapéuticas, tanto en pacientes sanos como en 

aquellos que padecen enfermedades crónico-degenerativas, entre otras, 

el cáncer. En cuanto a la adaptabilidad, se buscan formas que les 

permitan aproximarse a una vida con mejor calidad. 
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Existen modelos y teorías que marcan conductas y acciones influyentes 

de manera general hacia conductas saludables, específicamente en 

personas con discapacidad por cáncer, mostrando las herramientas que 

utiliza la enfermera, y que posibilitan una mejor sobrevivencia del paciente 

oncológico: 

 Teoría del autocuidado  

 Teoría del estrés 

 Modelo de creencias en salud 

 Teoría de afrontamiento 

 Teoría de la crisis 

En esencia, las teorías mencionadas se relacionan con la calidad de vida 

en el paciente oncológico, complementándose para brindar herramientas 

en el manejo terapéutico, multidimensional del paciente oncológico, 

interactuando en la calidad de vida como un todo integral, físico, biológico, 

social y espiritual; este factor multidimensional en el enfoque hacia la 

calidad de vida, permite manejar el equilibrio entre sus estados de 

bienestar y malestar a consecuencia de los síntomas de la enfermedad 

(Triviño y Sanhueza, 2005 ). 

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

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

esa mayor calidad de vida del paciente oncológico.  

2.6. Algunos Instrumentos de Medición de Calidad de Vida en 

Pacientes Oncológicos 

Las mediciones de calidad de vida van aumentando rápidamente, siendo 

obligatoria en algunos países. Estas mediciones pueden ser útiles entre 

otras razones porque los métodos de valoración tradicionales no miden 

los efectos, del cáncer y su tratamiento, que ejercen en las dimensiones 

emocionales, espirituales y sociales, porque la calidad de vida puede 

estar afectada aunque el paciente esté curado, y puede mejorar aunque 
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no se produzcan efectos en la supervivencia, o porque puede ayudar a 

conocer preferencias de los pacientes. Se han observado diferentes 

interpretaciones en evaluaciones de calidad de vida entre el paciente, la 

familia y el equipo de salud. Es el paciente quien debe emitir el juicio 

perceptivo de su calidad de vida.  

La opinión de muy diversos autores lleva a decir que hay un consenso en 

que la calidad de vida es un fenómeno subjetivo y debe ser el propio 

paciente quien la valore. Las percepciones que el paciente tiene de su 

enfermedad son muy variables, y diversos factores, además de los físicos, 

entran en juego al medir la calidad de vida.  

 La escala ECOG: Fue diseñada por el Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG) de Estados Unidos y validada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Se publicó en 1982 por Oken et al. 

También se llama a la escala ECOG, escala WHO o Zubrod score. es 

una forma práctica de medir la calidad de vida de un paciente 

exclusivamente con cáncer u oncológico, cuyas expectativas de vida 

cambian en el transcurso de meses, semanas e incluso días. 

 Escala de Karnofsky: es la primera escala desarrollada con el 

propósito de definir en una forma consistente el estado funcional de 

los pacientes con padecimientos crónicos, esta escala presentó 10 

puntos para pacientes con cáncer pero por ser genérica se aplica a 

otras enfermedades crónicas; se consideró una escala confiable para 

predecir el estado funcional del paciente. Es simple y de rápida 

aplicación, y ha demostrado su excelente reproductibilidad y validez. 

 La Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 

Cáncer (EORTC) ha trabajado dos generaciones del cuestionario: el 

QLQ-C36 y el QLQ-C30. La primera generación del cuestionario, el 

QLQ-C36, constaba de 36 ítems, que se organizaban en cuatro 

escalas funcionales, dos escalas de síntomas y una escala global de 

salud/calidad de vida. Unos ítems adicionales evaluaban otros 

síntomas comunes y el impacto financiero.  
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 El de Gorgono-Woodgate para abordar la exigencia multidimensional 

(esferas económica, física, somática y psicosocial), que incluye la 

evaluación cuantitativa, y se agregó la estimación subjetiva del 

paciente sobre el grado de satisfacción alcanzado.  

 Cuestionario de calidad de vida en salud SF-36  

2.7. Cuestionario de Calidad de Vida en Salud SF-36  

El Cuestionario SF-36 es uno de los instrumentos de Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (CVRS) más utilizados y evaluados, fue 

desarrollado a principios de los noventa, en Estados Unidos, para su uso 

en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study, 

MOS).  

Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general, además, 

permite detectar los beneficios en la salud producidos por un amplio rango 

de tratamientos diferentes. Sus buenas propiedades psicométricas, que 

han sido evaluadas en más de 400 artículos, y la multitud de estudios ya 

realizados, que permiten la comparación de resultados, lo convierten en 

uno de los instrumentos con mayor potencial en el campo de la CVRS. 

El SF-36 en su idioma original mostró confiabilidad y validez de 

apariencia, de contenido, de criterio (concurrente y predictiva) y de 

constructo (McHorney y cols, 1994). Se usó en más de 40 países en el 

proyecto International Quality of Life Assessment (IQOLA), está 

documentado en más de 1.000 publicaciones, su utilidad para estimar la 

carga de la enfermedad está descrita en más de 130 condiciones y por su 

brevedad y comprensión se usa ampliamente en el mundo. En la 

validación realizada en España  se obtuvo una versión en español que 

mostró coincidencia completa con la ordinalidad original esperada, alta 

equivalencia con los valores originales y reproductibilidad aceptable 

menor que la  original (Ware y cols, 1996).  
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El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas (ítems) 

que valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. Se 

desarrolló a partir de una extensa batería de cuestionarios empleados en 

el MOS, que incluían 40 conceptos relacionados con la salud. Para crear 

el cuestionario, se seleccionó el mínimo número de conceptos necesarios 

para mantener la validez y las características operativas del test inicial. El 

cuestionario cubre 8 dimensiones, que representan los conceptos de 

salud empleados con más frecuencia en los principales cuestionarios de 

salud, así como los aspectos más relacionados con la enfermedad y el 

tratamiento; además, el cuestionario permite el cálculo de dos 

puntuaciones resumen, física y mental, mediante la suma ponderada de 

las puntuaciones de las ocho dimensiones principales. 

3. LA INCERTIDUMBRE 

3.1. Concepto 

Edgar Morín (2000), nos dice que “conocer y pensar no es llegar a una 

verdad absolutamente cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre”, 

en efecto, la incertidumbre hace alusión a lo indeterminado, accidental,  

aleatorio, a la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar 

nuestras acciones, reacciones o pensamientos. 

El Diccionario de la Real Academia Española la define como: la falta de 

certidumbre. De acuerdo con Abbagnano, diccionario de filosofía (2008), 

la certidumbre tiene dos significados: por un lado, seguridad subjetiva de 

la verdad de un conocimiento y, por el otro, es la garantía que un 

conocimiento ofrece sobre su verdad. 

En salud, la incertidumbre es uno de los mayores temores por los que se 

enfrenta una persona con enfermedad crónica porque se encuentra 

asociada a la ansiedad, depresión, disfunción sexual, insomnio, y baja 

calidad de vida. Las enfermedades crónicas  pueden forzar muchos 

cambios de estilos de vida potencialmente estresantes como por ejemplo, 

dejar de hacer actividades que disfruta, adaptarse a nuevas limitaciones 
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físicas y necesidades especiales; incluso la vida diaria puede resultar 

difícil. 

La incertidumbre, por su parte, describe "un pensamiento probabilístico 

que se refiere a la creencia en un mundo condicional, en el que se dejan 

de lado el deseo por un estado de continua certeza y la previsibilidad (M. 

Mishel, 1988). No obstante, también, muchas veces el conocimiento sobre 

una situación genera más incertidumbre relacionado con la continua 

amenaza de desequilibrio o de revivificación de una situación de riesgo o 

daño, lo que lleva a diversas formas de afrontamiento 

3.2. La Incertidumbre en la Enfermedad del Cáncer 

La incertidumbre, según Mishel (1988), se expresa como un estado 

cognitivo que se crea cuando una persona no puede estructurar 

adecuadamente o categorizar hechos relacionados con la enfermedad; el 

cáncer en la actualidad se asocia con muerte y deterioro, lo que hace que 

la persona limite sus posibilidades de afrontar de forma realista su 

enfermedad por creer que está recibiendo una noticia de sentencia de 

muerte de la que no es posible escapar.  

Desde el punto de vista de Mishel, la enfermedad muchas veces se ve 

como una amenaza pero esta puede llegar a verse también como una 

oportunidad que permita con el tiempo, ver a la enfermedad como un reto 

en la vida.  

El paciente, no es el único que se sumerge en la incertidumbre, sino 

también los familiares por la duda que normalmente depara el diagnostico. 

Es de esta manera que la familia se involucra afectiva y emocionalmente 

con el paciente (Barthe, 1997). 

Es así que las personas protagonizan situaciones cotidianas que no les 

refieren riesgos; pero, muchas veces, un evento inesperado les genera 

incertidumbre sobre la posibilidad o no de experimentar en el futuro una 
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situación semejante, con desenlaces nefastos o irremediables, como los 

que provoca el cáncer. 

3.3.  La Incertidumbre y la Enfermería 

Es importante que la enfermera propicie la manifestación de emociones 

del paciente para identificar situaciones de estrés, desadaptabilidad, crisis 

y temores, para trabajar en equipo un plan individual con el paciente. El 

afrontamiento le permite al paciente oncológico aceptar, manejar y 

sobreponerse a su proceso salud/enfermedad, lo cual puede llegar a 

constituir avances en su mejor calidad de vida. 

Cuando el enfermero se sitúa en la vida de las personas, emana ante sus 

"ojos" la complejísima trama de relaciones y contextos que descubren 

historias, sueños, percepciones, concepciones y vivencias que configuran 

personas únicas en escenarios únicos. 

Y dentro del desarrollo teórico de enfermería, aparece el concepto de 

incertidumbre a partir de la teoría de rango medio de Merle Mishel, que 

nos permite valorar la incertidumbre a través de una escala llamada: 

escala de Mishel de la incertidumbre frente a la enfermedad (Mishel 

Uncertainty in Illness Scale, MUIS).  

4. TEORÍA DE LA INCERTIDUMBRE FRENTE A LA ENFERMEDAD 

DE MERLE MISHEL 

4.1. Fuentes Teóricas 

Cuando Mishel comenzó a investigar acerca de la incertidumbre, este 

concepto aún no se había usado en el contexto de la salud y de la 

enfermedad. Su teoría sobre la incertidumbre frente a la enfermedad 

(Mishel, 1998) se basaba en modelos ya existentes de procesamiento de 

información y en el estudio de la personalidad de Budner, procedentes de 

la psicología, que identificaban la incertidumbre como un estado cognitivo 

resultante de una serie de impulsos o señales que no son suficientes para 
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formar un esquema cognitivo o una representación interna de una 

situación o un hecho.  

Mishel atribuye el marco subyacente del estrés, la valoración, el 

afrontamiento y la adaptación de su teoría original al trabajo de Lazarus y  

Folkman (1984). Lo que sí es exclusivo de Mishel es la aplicación de este 

marco de incertidumbre como factor estresante en el contexto de la 

enfermedad, valioso para las enfermeras. 

Con la re conceptualización Mishel (1990) reconoció que, en los países 

occidentales, el enfoque de la ciencia ofrecía una visión mecanicista, 

debido a su interés por el control y por la predictibilidad. Mishel uso la 

Teoría Social Crítica y reconoció el sesgo inherente de la teoría original, a 

saber, la orientación hacia la certeza y la adaptación. Así, agrego los 

principios de la Teoría del Caos y dado que esta teoría se centraba en los 

sistemas abiertos, permitía obtener una representación más veraz del 

modo en que una enfermedad crónica provoca el desequilibrio, y del 

modo en que las personas pueden incorporar, en última instancia, un 

estado de continua incertidumbre para así encontrar un nuevo sentido a la 

enfermedad. 

4.2. Pruebas Empíricas 

La Teoría de la Incertidumbre frente a la Enfermedad de Mishel se 

desarrolló a raíz de la tesis doctoral que realizó con pacientes 

hospitalizados, por lo que utilizó tanto datos cualitativos como 

cuantitativos y, de esta forma, creo la primera conceptualización de la 

incertidumbre en el contexto de la enfermedad. Comenzando por la 

publicación de la Escala de la Incertidumbre frente a la Enfermedad de 

Mishel (Mishel, 1981), se han llevado a cabo amplias investigaciones 

sobre las experiencias en incertidumbre de adultos que padecen 

enfermedades crónicas o que amenazan la vida. Se han recogido pruebas 

empíricas significativas que confirman el modelo teórico de Mishel en las 
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personas adultas. Recientemente, se han llevado a cabo varias revisiones 

integradas de la investigación de la incertidumbre, en las que se resume y 

examina de forma exhaustiva el estado actual de la ciencia.  

La mayor parte de los estudios empíricos se han centrado 

predominantemente en dos de los antecedentes de la incertidumbre: el 

marco de los estímulos y las fuentes de la estructura, además de la 

relación entre la incertidumbre y las consecuencias psicológicas. Mishel 

analizó otros elementos del modelo, como los papeles mediadores de la 

evaluación de la situación y el intento de sobrellevarla, al comienzo de su 

programa de investigación. Sin embargo, estos elementos del modelo con 

capacidad cognitiva, ya que anteceden a la incertidumbre, no han 

suscitado tanto interés en el campo de la investigación. 

Se ha demostrado en varios estudios que los indicadores objetivos y 

subjetivos tanto de amenaza de la muerte como de la sintomatología de 

una enfermedad están, sin lugar a dudas, relacionados positivamente con 

la incertidumbre. En un estado continuo de enfermedad, la 

impredictibilidad de la aparición, duración e intensidad de los síntomas, se 

ha asociado con la percepción de la incertidumbre. De modo  similar, la 

ambigua naturaleza de la sintomatología de la enfermedad y la 

consecuente dificultad para determinar la significación de las sensaciones 

físicas a menuda se han identificado como fuentes de incertidumbre. 

Mishel y Braden (1988) llegaron a la conclusión de que el apoyo social 

tenía un efecto directo sobre la incertidumbre, puesto que reducía la 

complejidad percibida; pero también tenía un efecto indirecto, por su 

influencia en la predictibilidad de la tipología de los síntomas. La 

percepción del estigma asociado con determinadas enfermedades, 

especialmente en la infección por VIH o el síndrome de Down provocaban 

incertidumbre, ya que las familias no sabían cómo reaccionarían los 

demás ante el diagnóstico de estas enfermedades. 
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En numerosos estudios se ha visto el efecto negativo que provoca la 

incertidumbre en las consecuencias psicológicas como la ansiedad, la 

depresión, la desesperación y los trastornos psicológicos. 

En 1990, Mishel conceptualizó de nuevo la teoría de la incertidumbre para 

adaptar las reacciones frente a la incertidumbre con respecto al concepto 

de tiempo en personas con enfermedades crónicas. Se amplió la teoría 

original para aportar la idea de que puede que no haya una solución 

contra la incertidumbre, pero el individuo tiene que aceptarla como parte 

de la realidad en que vive. En este contexto, la incertidumbre se 

reinterpreta como una oportunidad y origina un nuevo punto de vista de la 

vida regido por la probabilidad. Con el fin de adoptar este nuevo modo de 

ver la vida, el paciente debe confiar en los recursos sociales y en el 

personal sanitario, los cuales también deben optar por la creencia en la 

probabilidad (Mishel, 1990). Si la incertidumbre se acepta como una parte 

más de la vida, esta puede convertirse en una fuerza positiva que ofrezca 

múltiples oportunidades para alcanzar el buen estado de ánimo de 

enfermos (Gelatt, 1989; Mishel, 1990). 

La reconceptualización de la Teoría de la Incertidumbre Frente a la 

Enfermedad se ha visto respaldada sobre todo por estudios cualitativos 

realizados a personas con enfermedades crónicas o mortales. El proceso 

de formulación de un nuevo enfoque de la vida fue descrito por mujeres 

que padecían cáncer de mama y enfermedades cardiacas como: el 

replanteamiento de la perspectiva de la vida (Hilton, 1988), nuevos 

objetivos en la vida (Carter, 1993), un modo diferente de vivir en el mundo 

(Mast, 1998; Nelson, 1993) convivir y madurar con la incertidumbre 

(Pelusi, 1997), y una forma diferente de organizarse la vida. En estudios 

realizados con hombres que padecían enfermedades crónicas y con seis 

cuidadores, el proceso se describió como: un cambio en la identidad de 

uno mismo y nuevos objetivos en la vida (Browm y Powell-Cope, 1991), la 

interpretación de la incertidumbre como una oportunidad (Baier, 1995), la 
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redefinición del concepto de normalidad y el planteamiento de nuevos 

sueños (Mishel y Murdaugh, 1987). 

4.3. Principales Conceptos 

a. Incertidumbre 

La incertidumbre es la capacidad de determinar el significado de los 

hechos que guardan relación con la enfermedad y aparece cuando la 

persona que toma la decisión no es capaz de otorgar valores definidos a 

los objetos o hechos, o no es capaz de predecir con precisión qué 

resultados se obtendrán (Mishel,1988). 

b. Esquema Cognitivo 

El esquema cognitivo es la interpretación subjetiva de la persona con 

respecto a su enfermedad, tratamiento y hospitalización (Mishel, 1988) 

c. Marco de Estímulos 

El marco de los estímulos constituye la forma, composición y estructura 

de los estímulos que percibe una persona; por tanto, se estructuran 

dentro de un esquema cognitivo (Mishel, 1988). 

d. Tipología de los Síntomas 

La tipología de los síntomas es el grado en que los síntomas se presentan 

con la suficiente consistencia como para ser percibidos como un modelo o 

configuración (Mishel, 1988). 

e. Familiaridad de los Hechos 

La familiaridad de los hechos supone el grado en que una situación se 

antoja habitual y repetitiva, o el grado en que las claves son reconocibles 

(Mishel, 1988).  

f. Coherencia de los Hechos 

La coherencia de los hechos se refiere a la coherencia existente entre lo 

esperado y lo experimentado en los hechos que resultan de la 

enfermedad (Mishel, 1988). 
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g. Fuentes de la Estructura 

Las fuentes de la estructura representan los recursos existentes para 

atender a la persona en la interpretación del marco de estímulos (Mishel, 

1988). 

h. Autoridad con Credibilidad 

La autoridad con credibilidad es el grado de confianza que la persona 

tiene en el personal sanitario que le atiende (Mishel, 1988). 

i. Apoyo Social 

El apoyo social que se recibe influye en el nivel de incertidumbre cuando 

se ayuda a la persona en su interpretación del significado de los hechos 

(Mishel, 1988). 

j. Capacidades Cognitivas 

Las capacidades cognitivas son las habilidades de la persona para 

procesar la información y reflejan tanto las capacidades innatas como las 

respuestas a la situación (Mishel, 1988). 

k. Inferencia 

La inferencia se refiere a la evaluación de la incertidumbre utilizando el 

recuerdo de experiencias relacionadas (Mishel, 1988). 

l. Ilusión 

La ilusión se refiere a las creencias que nacen de la incertidumbre 

(Mishel, 1988). 

m. Adaptación 

La adaptación refleja el comportamiento biopsicosocial mostrado dentro 

de la variedad de comportamientos comunes de la persona, definido de 

manera individual (Mishel, 1988). 

n. Nueva Perspectiva de la Vida 

La nueva perspectiva de la vida representa la reformulación de un nuevo 

sentido del orden de las cosas, que resulta de la integración de una 

continua incertidumbre en la estructura de un mismo individuo, en la que 
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se acepta la incertidumbre como si se tratase de un ritmo natural de la 

vida (Mishel,1988). 

o. Pensamiento Probabilístico 

El pensamiento probabilístico se refiere a la creencia en un mundo 

condicional, en el que se dejan de lado el deseo de un estado de continua 

certeza y la previsibilidad (Mishel, 1988). 

4.4. Principales Supuestos 

En la teoría de la Incertidumbre Frente a la Enfermedad de Mishel, 

publicada por primera vez en 1988, se incluyeron varios postulados 

relevantes. Los dos primeros reflejaban la conceptualización inicial de la 

incertidumbre dentro de los modelos de procesamiento de información de 

la psicología: 

 La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la 

inadecuación del esquema cognitivo existente, cuya función es la de 

ayudar a la interpretación de los hechos surgidos a raíz de la 

enfermedad. 

 La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente que se valora de 

una u otro forma. 

Otros dos supuestos reflejan las bases de la teoría de la incertidumbre en 

el estrés tradicional y en los modelos de afrontamiento, que presentan 

una relación lineal: estrés- sistemas de afrontamientos – relación de 

adaptación como sigue: 

 La adaptación representa la continuidad  de la conducta biopsicosocial 

normal del individuo y constituye el deseado resultado de los 

esfuerzos del afrontamiento, bien para reducir el nivel de 

incertidumbre, vista como un peligro, bien para ver la incertidumbre 

como una oportunidad. 

 La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la 

valoración, los sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal y 
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unidireccional, y va desde las situaciones de incertidumbre hasta la La 

adaptación. 

4.5. Afirmaciones Teóricas 

Mishel afirmo lo siguiente (1988, 1990): 

 Incertidumbre surge en el momento en que la persona no puede 

estructurar o categorizar adecuadamente los casos de enfermedad, 

debido a la falta de claves suficientes. 

 La incertidumbre puede presentarse bajo la forma de: ambigüedad, 

complejidad, falta de información, información nada consistente e 

imprevisibilidad. 

 Cuando la tipología de los síntomas, la familiaridad y la coherencia de 

las circunstancias (marco de los estímulos) aumentan, el grado de 

incertidumbre disminuye. 

 Las fuentes de la estructura (autoridad con credibilidad, apoyo social y 

educación) provocan de modo directo, una disminución de la 

incertidumbre al fomentar la interpretación de los hechos e, 

indirectamente, al fortalecer el marco de los estímulos. 

 La incertidumbre valorada como un peligro provoca una serie de 

esfuerzos de afrontamientos dirigidos a reducir la incertidumbre y a 

controlar la excitación emocional que esta genera. 

 La incertidumbre valorada como si fuese una oportunidad provoca una 

serie de esfuerzos de afrontamiento dirigidos a mantener la 

incertidumbre 

 La influencia que tiene la incertidumbre en las consecuencias 

psicológicas se ve mediada por la eficacia de los esfuerzos de 

afrontamiento dirigidos a disminuir la incertidumbre valorada como 

peligro o a mantenerla valorada como una oportunidad. 

 Cuando la incertidumbre se valora como un peligro que no puede 

reducirse, se pueden emplear las estrategias de afrontamiento para 

controlar las respuestas emocionales. 
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 Cuanto  más tiempo dure la incertidumbre en el contexto de la 

enfermedad, más inestable será el modo de funcionamiento del 

individuo aceptado previamente. 

 Al hallarse bajo las condiciones de sufrir incertidumbre, el individuo 

tendría que desarrollar una perspectiva de vida nueva regida por la 

probabilidad, que acepta la incertidumbre como parte natural de la 

vida. 

 El proceso de integrar el continuo estado de incertidumbre en la nueva 

manera de ver la vida puede detenerse o prolongarse por las fuentes 

de la estructura que no comparten el pensamiento probabilístico. 

 Una exposición prolongada a la incertidumbre valorada como si se 

tratase de un peligro puede llevar a pensamientos molestos, a la 

anulación y a trastornos emocionales. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  DEL PACIENTE 

Se refiere a la edad, sexo, estado civil, condición laboral, tiempo de 

enfermedad, grado de instrucción; medida en forma indirecta a los 

pacientes oncológicos del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

a través de una guía de entrevista. 

1.1. Edad 

Número de años de vida cumplidos desde su nacimiento, hasta el 

momento del estudio del paciente oncológico. Variable cuantitativa, 

medida en escala de  intervalos. Se considera: 

 < de 20 años 

 21-30 años 

 31- 40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 + 61 años 
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1.2. Sexo 

Se refiere al conjunto de caracteres anátomofisiológicas que distingue a 

los pacientes oncológicos. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

se considera: 

 Femenino 

 Masculino 

1.3. Estado Civil 

Situación en relación a su cónyuge bajo las leyes civiles que establece 

ciertos deberes y derechos legales del paciente oncológico. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal. Se considera: 

 Soltero(a)  

 Casado(a) 

 Viudo(a) 

 Divorciado(a)  

 Conviviente(a) 

1.4. Tiempo de Enfermedad 

Tiempo transcurrido en meses desde que los pacientes oncológicos fueron 

diagnosticados hasta la aplicación de la encuesta. Variable cuantitativa, 

medida en escala de intervalo. Se considera: 

 < 12 meses 

 12 – 24 meses 

 25 – 36 meses 

 > 36 meses 
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1.5. Grado de Instrucción 

Se refiere al máximo grado de estudios realizados o en curso del paciente 

oncológico. Variable cualitativa, medida en escala nominal. Se considera: 

 Analfabeto 

 Primaria  

 Secundario 

 Técnico 

 Superior 

1.6. Condición Laboral 

Se refiere a las actividades laborales en que se desempeña el paciente 

oncológico. Variable de naturaleza cualitativa,  medida en escala nominal. 

Se considera. 

 Dependiente  

 Independiente 

 Sin ocupación 

 Jubilado 

2. NIVEL DE INCERTIDUMBRE 

Es la incapacidad del paciente oncológico, del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, de determinar el significado de los 

acontecimientos relacionados con la enfermedad. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala nominal, en forma indirecta, a través de la 

escala de la Incertidumbre frente a la enfermedad de Mishel; cuyos 

valores finales son:   

 Bajo nivel de incertidumbre: < 59 puntos 

 Regular nivel de incertidumbre: 59 – 87 puntos 

 Alto nivel de incertidumbre: > 87 puntos 
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3. CALIDAD DE VIDA 

Percepción subjetiva que tienen los pacientes oncológicos, del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, del estado positivo o negativo de 

salud, que influye en la capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir. Variable de naturaleza cualitativa, medida 

de forma indirecta, en escala nominal; se utilizó el cuestionario de SF – 

36 (Version abrevida del Medical Outcome Study) que considera 

componentes y dimensiones:  

a. Componente de Salud Física 

 Función Física: Grado de limitación para hacer actividades físicas 

tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger 

o llevar pesos y los esfuerzos moderados o intensos 

 Rol Físico: grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias influyendo rendimiento menor que el deseado, 

limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad en la 

realización de actividades 

 Dolor Corporal: valora la intensidad del dolor y su efecto en el trabajo 

habitual, tanto fuera de casa como en el hogar 

 Salud General: valoración personal de la salud que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a 

enfermar. 

b. Componente de Salud Mental 

 Vitalidad: cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento. 

 Función Social: Grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social y habitual 

 Rol Emocional: grado en que los problemas emocionales interfieren 

en el trabajo u otra actividad diaria. 
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 Salud Mental: salud mental general incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o  bienestar general. 

Califica la calidad de vida como:  

 Buena: 68 a 100 puntos 

 Regular: 34 a 67 puntos. 

 Mala: 0 a 33. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación servirán como base para 

posteriores estudios. 

2. LIMITACIONES 

La subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por los pacientes 

encuestados.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo 

con diseño correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Autorización  por el Comité de Investigación Académica de la Red 

Asistencial Arequipa del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo donde se aplicó estudio de Investigación.  

2. La población de estudio estuvo conformada por 205 pacientes 

oncológicos que fueron atendidos en los servicios de 

Oncohematología, Cirugía Oncológica y Quimioterapia durante el mes 
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de Julio, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y de 

exclusión del presente estudio. 

3. Aplicación de la prueba piloto al 10% de población de estudio que 

estuvo conformada por 26 pacientes oncológicos del servicio de 

Quimioterapia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, tomando 

como referencia el total de personas atendidos en el mes de Mayo, 

aplicada en la última semana mes de Junio, teniendo en cuenta que 

estas personas no fueron consideradas para la ejecución posterior del 

estudio. 

4. Lectura y aceptación del consentimiento informado a los sujetos de 

estudio. 

5. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: 

 Aplicación de los instrumentos: “La Escala de Mishel de 

Incertidumbre Frente a la Enfermedad” (MUIS) y el SF 36 para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 

 La recolección de datos se realizó de lunes a sábado en el turno 

de la mañana, a horas: 8:00 am a 2:00 pm durante un mes. 

6. El procesamiento de datos se realizó utilizando una base de datos 

diseñada específicamente para este estudio, en el programa Microsoft 

Excel 2011; una vez llena la base de datos se procedió a exportarla al 

paquete estadístico SPSS v22.0, en donde se realizaron las 

estadísticas descriptivas y correlacionales. 

7. Elaboración de cuadros con sus interpretaciones. 

8. Elaboración de informe final.  

B.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - EsSalud. Este Hospital es un centro asistencial de 

salud de nivel IV, ubicado en la Calle Peral s/n del distrito del Cercado, en 

la provincia y departamento de Arequipa. Nace de la integración de los 

hospitales Ex Obrero y el Ex Empleado.  
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El H.B.C.A.S.E. por ser de referencia, los pacientes oncológicos 

asegurados son tratados en este nivel brindándoles atención al usuario 

en: Consultorio externo, Cirugía Oncológica, Quimioterapia y 

Hospitalización (servicio de Oncohematología). 

Por efectos de la investigación  se eligieron los servicios de: 

Servicio de Oncohematología 

Este servicio se encuentra ubicado en el séptimo piso sector “B”, cuenta 

con 13 Clínicas de Hospitalización cada una con capacidad para dos 

personas, distribuida en tres sectores: 

 Gastroenterología: 6 camas 

 Oncología: 8 camas. 

 Oncohematología: 10 camas. 

Servicio de Cirugía Oncológica 

El servicio de Cirugía Oncológica se encuentra ubicado en el sexto piso 

sector “A”, pertenece al servicio de Cirugía General. El servicio cuenta  

con 3 clínicas  de hospitalización con 7 camas.  

Servicio de Quimioterapia  

Se encuentra en el primer piso del Hospital ex Obrero, cuenta con 2 

ambientes para la aplicación de quimioterapia, un ambiente pediátrico con 

tres sillones disponibles y un ambiente para pacientes adultos con 

capacidad para 18 personas. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El presente estudio tuvo como población a 271 pacientes oncológicos 

atendidos en los servicios de Oncohematología, Cirugía Oncológica y 

Quimioterapia del H.B.C.A.S.E.; durante el mes de julio del año 2014. Con 
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la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión la población de 

estudio quedo conformada por 205 pacientes oncológicos. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes Oncológicos, mayores de 18 años. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes Oncológicos  que no firmen el consentimiento informado 

 Pacientes Oncológicos  en estado crítico y grado de dependencia IV. 

 Pacientes Oncológicos  con alteraciones de las funciones cognitivas 

 Pacientes Oncológicos  que hablen un idioma distinto al castellano. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó como  método la encuesta,  como técnica 

el cuestionario; y  como instrumentos: 

1. Escala de Mishel de la Incertidumbre Frente a la Enfermedad – 

MUIS (ANEXO 02): 

El MUIS (Mishel Uncertainty in Illness Scale); Esta escala es un 

instrumento tipo Likert, aplicado para la medición del Nivel de 

Incertidumbre (NI) contempla un total de 29 preguntas. Cada pregunta 

tiene un puntaje que va muy de acuerdo, con un valor mínimo de 1 punto 

a un valor máximo de 5 puntos, un puntaje de 5 de cada pregunta refleja 

un nivel alto de incertidumbre en la pregunta correspondiente, salvo para 

las preguntas 6, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 27 y 29 donde el puntaje es 

invertido. Los siguientes puntos y cortes para su evaluación son: 

 Bajo Nivel de Incertidumbre:  < 59 puntos 

 Regular Nivel de Incertidumbre:  59-87 puntos 

 Alto Nivel de Incertidumbre:  > 87 puntos 
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2. Calidad de Vida: Cuestionario SF – 36 (ANEXO 04): 

El cuestionario de salud SF-36 es un instrumento genérico de medición de 

Calidad de Vida Relacionada con Salud (CVRS), que consta de 36 

preguntas diseñado por Ware et al. a principios de los noventa (Ware y 

Sherbourne 1992 y Ware et al. 1993). El SF-36 proporciona un perfil del 

estado de salud y es aplicable tanto a pacientes como a población en 

general.  

Este cuestionario  contiene 36 preguntas o ítems, los cuales miden los 

atributos de 8 conceptos, dimensiones ó escalas de salud. 

Adicionalmente, el SF-36 incluye una pregunta de transición sobre el 

cambio en el estado de salud general con respecto al año anterior. Este 

ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 8 dimensiones 

principales. 

Las puntuaciones de las 8 dimensiones del SF-36 están ordenadas de 

forma que a mayor valor mejor es el estado de salud. La aplicación de 

este instrumento ha permitido el cálculo de puntuaciones de resumen 

como son el componente físico (CSF) y el componente mental (CSM), que 

son calculados a partir de las ocho dimensiones. 

Para cada dimensión, los ítems son codificados, agregados y 

transformados en una escala con un rango de:  

 Buena:  de 68 a 100 puntos 

 Regular:  de 34 a 67 puntos. 

 Mala:  de  0 a 33 puntos. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

mediante cuadros estadísticos que están ordenados de la siguiente 

manera: 

Información general: Cuadro 01 

Información específica: Cuadros del 02 al 08. 

Referidos a la comprobación de hipótesis: Cuadros del 09 al 19. 
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CUADRO  01 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES 

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA - 2014 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL PACIENTE 

N° % 

EDAD 

  < de 20 0 0 

21 a 30 14 6,83 

31 a 40 31 15,12 

41 a 50 35 17,07 

51 a 60 49 23,90 

61 a + 76 37,07 

SEXO 

  Femenino 128 62,44 

Masculino 77 37,56 

ESTADO CIVIL 

  Casado(a) 132 64,39 

Conviviente 11 5,37 

Divorciado(a) 9 4,39 

Soltero(a) 36 17,56 

Viudo(a) 17 8,29 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

  Analfabeto(a) 1 0,49 

Primaria 13 6,34 

Secundaria 56 27,32 

Técnica 15 7,32 

Superior 120 58,54 

CONDICIÓN LABORAL 

  Sin ocupación 77 37,56 

Dependiente 63 30,73   

Jubilado 43 20,98 

Independiente 22 10,73 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 
  

< 12 meses 115 56,10 

12 – 24 meses 49 23,90 

25– 36 meses 19 9,27 

> 36 meses 22 10,73 

TOTAL 205 100 
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En cuanto a las características de la población de estudio se encontró que 

el 37,07% tienen edad mayor a 61 años, el sexo predominante fue el sexo 

femenino con 62,44%, el 64,39% son casados, el 58,54% tienen estudios 

superiores, el 37,56%  son personas sin ocupación, y el 56,10% tienen un 

tiempo de enfermedad menor de 1 año. 
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CUADRO 02 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE (NI) 

N° % 

Bajo  21 10,24 

Regular  111 54,15 

Alto  73 35,61 

TOTAL 205 100 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos (54,15%) presenta regular 

Nivel de Incertidumbre, seguido  por quienes tienen Alto Nivel de 

Incertidumbre (35,61%). 
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CUADRO  03 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR COMPONENTES DE SALUD DE 

CALIDAD DE VIDA,  HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los pacientes oncológicos presentaron una calificación de 

regular, predominando el componente de salud mental  (57,56%), seguido  

por los que tienen un calificación de mala, predominando el componente 

de salud física (31,71%). 

  

COMPONENTES 

CALIDAD DE VIDA 

Buena Regular Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Salud Física 26 12,68 114 55,61 65 31,71 

Salud Mental 40 19,51 118 57,56 47 22,93 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

CUADRO  04 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR COMPONENTE DE SALUD FÍSICA,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

    
COMPONENTE: 
SALUD FÍSICA 

N° % 

 
Buena 26 12,68 

 
Regular 114 55,61 

 
Mala 65 31,71 

 
TOTAL 205 100 

  

La mayoría de pacientes oncológicos, componente  de Componente Salud 

Física, tiene una calificación de regular (55,61%) a mala (31,71%) y 

solamente  el 12,68% tiene una calificación de mala.  
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CUADRO  05 

 PACIENTE ONCOLÓGICO POR DIMENSIONES DEL COMPONENTE  

SALUD FÍSICA,  HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

       

DIMENSIONES  

COMPONENTE: SALUD FÍSICA 

Buena  Regular Mala 

N° % N° % N° % 

Función Física 71 34,63 53 25,85 81 39,51 

Rol Físico 18 8,78 14 6,83 173 84,39 

Dolor Corporal 103 50,24 44 21,46 58 28,29 

Salud General 63 30,73 120 58,54 22 10,73 

 

En la dimensión función física, la mayoría de la población tiene una 

calificación de mala (39,51%) a regular (25,85%), en el rol físico más de la 

mitad de los pacientes oncológicos tienen una calificación de mala 

(84,39%), en la dimensión dolor corporal la mitad de la población tiene 

una calificación de buena (50,24%); y en la dimensión salud general más 

de la mitad posee una calificación de regular (58,54%).  
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CUADRO  06 

 PACIENTE ONCOLÓGICO POR COMPONENTE  SALUD MENTAL,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Componente de Salud Mental más de la mitad de pacientes 

oncológicos presentan una calificación de regular (57,56%), seguido por 

quienes tienen una calificación de mala (22,93%). 

  

COMPONENTE: 
SALUD MENTAL 

N° % 

Buena 40 19,51 

Regular 118 57,56 

Mala 47 22,93 

TOTAL 205 100 
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CUADRO 07 

 PACIENTE ONCOLÓGICO POR DIMENSIONES DEL COMPONENTE  

SALUD MENTAL,  HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

       

DIMENSIONES  

COMPONENTE: SALUD MENTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % 

Vitalidad 36 17,56 133 64,88 36 17,56 

Función Social 44 21,46 114 55,61 47 22,93 

Rol Emocional 48 23,41 66 32,20 91 44,39 

Salud Mental 72 35,12 95 46,34 38 18,54 

 

Los pacientes oncológicos tienen una calificación de regular en las 

dimensiones de vitalidad (64,88%), función social (55,61 %) y salud 

mental (46,34%); mientras que en la dimensión rol emocional tienen una 

calificación de mala (44,39%).  
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CUADRO 08 

 PACIENTE ONCOLÓGICO POR  CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

CALIDAD DE VIDA N° % 

Buena 29 14,15 

Regular 119 58,05 

Mala 57 27,80 

TOTAL 205 100 

 

Más de la mitad de pacientes oncológicos (58,05%) presenta regular 

calidad de vida, seguido por quienes tienen mala calidad de vida (27,8%); 

demostrando de esta forma que los pacientes oncológicos, en su mayoría, 

presenta de regular a mala calidad de vida. 
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CUADRO 09 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: FUNCIÓN FÍSICA, 

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: FUNCIÓN FÍSICA 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N % 

Bajo 9 4,39 7 3,41 5 2,44 21 10,24 

Regular 39 19,02 34 16,59 38 18,54 111 54,15 

Alto 23 11,22 12 5,85 38 18,54 73 35,61 

TOTAL 71 34,63 53 25,85 81 39,51 205 100 

GL = 4  X
2

o
 = 9,80   X

2

t
 = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0.0439 (ES) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tienen una 

calificación de buena (19,02%) en la dimensión función física; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tienen una calificación de mala (18,54%) en la dimensión función física; y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tienen una calificación de buena (4,39%) en la dimensión función física. Por 

lo tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea alto, la calidad de vida en la dimensión función física disminuye. 

Evidenciándose que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión función física.  
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CUADRO 10 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: ROL FÍSICO,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: ROL FÍSICO 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N % 

Bajo 8 3,90 0 0,00 13 6,34 21 10,24 

Regular 8 3,90 9 4,39 94 45,85 111 54,15 

Alto 2 0,98 5 2,44 66 32,20 73 35,61 

TOTAL 18 8,78 14 6.83 173 84.39 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 27,17 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0.0001 (MAS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54.15%), y la mayoría tiene una 

calificación de mala (45.85%) en la dimensión rol físico; seguido por quienes tienen un alto nivel de incertidumbre(35.61%), la 

mayor parte de ellos tienen una calificación de mala (32.20%) en la dimensión rol físico; y los que tienen bajo nivel de 

incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tienen una calificación de mala (6.34%) en la dimensión rol físico. Por lo tanto, 

se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea alto, la calidad de vida en la dimensión rol físico disminuye. 

Evidenciándose que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión rol físico.  
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CUADRO 11 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: DOLOR CORPORAL,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: DOLOR CORPORAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 13 6.34 3 1,46 5 2,44 21 10,24 

Regular 58 28,29 24 11,71 29 14,15 111 54,15 

Alto 32 15,61 17 8,29 24 11,71 73 35,61 

TOTAL 103 50,24 44 21,46 58 28,29 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 2,75 X

2

t
  = 9,48 

Nivel de Significancia  
(p) = 0,6008 (NS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), la mayoría de ellos tiene una 

calificación de buena (28,29%) en la dimensión dolor corporal; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tiene una calificación de buena (15,61%) en la dimensión dolor corporal; y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tiene una calificación de buena (6,34%) en la dimensión dolor corporal. 

Evidenciándose que no existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión dolor corporal.  
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CUADRO 12 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: SALUD GENERAL,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: SALUD GENERAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 12 5,85 8 3,90 1 0,49 21 10,24 

Regular 35 17,07 66 32,20 10 4,88 111 54,15 

Alto 16 7,80 46 22,44 11 5,37 73 35,61 

TOTAL 63 30,73 120 58,54 22 10,73 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 10,68 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0,0303 (ES) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), la mayoría de ellos tiene una 

calificación de regular (32,2%) en la dimensión salud general, seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tiene una calificación de regular (22,44%) en la dimensión salud general; y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tiene una calificación de regular (5,85%) en la dimensión salud general. Por 

lo tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea alto, la calidad de vida en la dimensión salud general disminuye. 

Evidenciándose que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión salud general.  
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CUADRO 13 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: VITALIDAD,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: VITALIDAD 
TOTAL 

Buena Regular Mala  

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 7 3,41 11 5,37 3 1,46 21 10,24 

Regular 22 10,73 77 37,56 12 5,85 111 54,15 

Alto 7 3,41 45 21,95 21 10,24 73 35,61 

TOTAL 36 17,56 133 64,88 36 17,56 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 15,14 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0,0044 (ES) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tiene una 

calificación de regular (37,56%) en la dimensión vitalidad; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre (35,61%), la 

mayor parte de ellos tiene una calificación de regular (21,95%) en la dimensión vitalidad; y los que tienen bajo nivel de 

incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tiene una calificación de regular (5,37%) en la dimensión vitalidad. Por lo tanto, 

se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea alto, la calidad de vida disminuye en la dimensión vitalidad. 

Evidenciándose que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión vitalidad.  
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CUADRO 14 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: FUNCIÓN SOCIAL,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: FUNCIÓN SOCIAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala  

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 6 2,93 12 5,85 3 1,46 21 10,24 

Regular 29 14,15 60 29,27 22 10,73 111 54,15 

Alto 9 4,39 42 20,49 22 10,73 73 35,61 

TOTAL 44 21,46 114 55,61 47 22,93 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 7,37 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0,1176 (NS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría tiene una 

calificación de regular (29,27%) en la dimensión función social; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tiene una calificación de regular (20,29%) en la dimensión función social y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tiene una calificación de regular (5,85%) en la dimensión función social. 

Evidenciándose que no existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión función social. 
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CUADRO 15 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: ROL EMOCIONAL, 

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: ROL EMOCIONAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 9 4,39 6 2,93 6 2,93 21 10,24 

Regular 29 14,15 36 17,56 46 22,44 111 54,15 

Alto 10 4,88 24 11,71 39 19,02 73 35,61 

TOTAL 48 23,41 66 32,20 91 44,39 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 9,52 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0.0492 (ES) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tienen una 

calificación de mala (22,44%) en la dimensión rol emocional; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre (35,61%), 

la mayor parte tiene una calificación de mala (19,02%) en la dimensión rol emocional; y los que tienen bajo nivel de 

incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tienen una calificación de buena (4,39%) en la dimensión rol emocional. Por lo 

tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea alto, la calidad de vida disminuye en la dimensión rol emocional.   

Evidenciándose que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y la dimensión rol emocional.  
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CUADRO 16 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN DIMENSIÓN: SALUD MENTAL,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

DIMENSIÓN: SALUD MENTAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 5 2,44 11 5,37 5 2,44 21 10,24 

Regular 45 21,95 51 24,88 15 7,32 111 54,15 

Alto 22 10,73 33 16,10 18 8,78 73 35,61 

TOTAL 72 35,12 95 46,34 38 18,54 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 5,70 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0.2226 (NS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tienen una 

calificación de regular (24,88%) en el dimensión salud mental; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tienen una calificación de regular (16,10%) en la dimensión salud mental; y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tienen una calificación de regular (5,37%) en dimensión salud mental. Por lo 

tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea mayor, la calidad de vida disminuye en a dimensión salud mental. 

Se evidencia que si existe relación estadística entre el nivel de incertidumbre y componente de salud mental.  
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CUADRO 17 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN COMPONENTE: SALUD FÍSICA,  

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

CALIDAD DE VIDA: COMPONENTE DE SALUD FÍSICA 
TOTAL 

Buena  Regular Mala  

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 7 3,41 10 4,88 4 1,95 21 10,24 

Regular 14 6,83 68 33,17 29 14,15 111 54,15 

Alto 5 2,44 36 17,56 32 15,61 73 35,61 

TOTAL 26 12,68 114 55,61 65 31,71 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 15,96 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0,0031 (AS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tienen una 

calificación der regular (33,17%) en el componente salud física; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tiene una calificación de regular (17,56%) en el componente salud física; y los que tienen bajo nivel 

de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte tienen una calificación regular (4,88%) en el componente salud física. Por lo 

tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea mayor, la calidad de vida disminuye en el componente salud física; 

se evidencia que si existe relación estadística   
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CUADRO 18 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN COMPONENTE: SALUD MENTAL, 

HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

CALIDAD DE VIDA: COMPONENTE DE SALUD MENTAL 
TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 6 2,93 13 6,34 2 0,98 21 10,24 

Regular 26 12,68 67 32,68 18 8,78 111 54,15 

Alto 8 3,90 38 18,54 27 13,17 73 35,61 

TOTAL 40 19,51 118 57,56 47 22,93 205 100 

GL = 4 X
2

o
 = 15,21 X

2

t
  = 9,48 Nivel de Significancia (p) = 0,0042 (AS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tiene una 

calificación de regular (32,68%) en el componente de salud mental; seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tienen una calificación de regular (18,54%) en el componente de salud mental; y los que tienen bajo 

nivel de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte de ellos tienen una calificación de regular (6,34%)  en el componente 

de salud mental. Por lo tanto, se afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea mayor, la calidad de vida disminuye en el 

componente salud mental; evidenciándose que si existe relación estadística.…………………………………………………………
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CUADRO 19 

PACIENTE ONCOLÓGICO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA, HBCASE – ESSALUD, AREQUIPA – 2014 

 

NIVEL DE 
INCERTIDUMBRE 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

TOTAL 

Buena  Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 9 4,39 8 3,90 4 1,95 21 10,24 

Regular 17 8,29 70 34,15 24 11,71 111 54,15 

Alto 3 1,46 41 20,00 29 14,15 73 35,61 

TOTAL 29 14,15 119 58,05 57 27,80 205 100 

GL = 4 X
2

o

  
= 25,34      X

2

t
 = 9,48 (p) = 0,0001 (MAS) 

 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos tienen regular nivel de 

incertidumbre (54,15%), y la mayoría de ellos tienen una calificación de 

regular (34,15%); seguido por quienes tienen alto nivel de incertidumbre 

(35,61%), la mayor parte tienen una calificación de regular (20%); y los 

que tienen bajo nivel de incertidumbre (10,24%), donde la mayor parte de 

ellos tienen una calificación de buena (4,39%). 

Así vemos que cuando el nivel de incertidumbre aumenta  la calidad de 

vida califica como regular y mala, en claro contraste cuando la calidad de 

vida es regular es porque el nivel de incertidumbre esta entre regular y 

alto, de igual manera cuando hay buena calidad de vida es porque la 

mayoría de la población tiene un nivel de incertidumbre entre regular y 

bajo. 
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La prueba del X2 y su nivel de significancia (p<=0,0001) nos confirman 

que se trata de una relación muy altamente significativa, es decir, que la 

calidad de vida depende del nivel de incertidumbre, cuando este nivel de 

incertidumbre es bajo la calidad de vida mejora. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Nivel de incertidumbre y calidad de vida en 

pacientes oncológicos del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

– Arequipa 2014”,  tuvo   como objetivo “determinar la relación entre Nivel 

de Incertidumbre y la Calidad de Vida en los pacientes oncológicos del 

H.B.C.A.S.E.” para tal efecto se realizó un estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo con diseño correlacional, de corte transversal. Cuya población 

estuvo conformada por 205 pacientes oncológicos atendidos en los 

servicios de Oncohematología, Cirugía Oncológica y Quimioterapia, los 

cuales cumplieron con los criterios de inclusión y excusión. 
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Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta,  como 

técnica la entrevista y el cuestionario; y  como instrumento dos formularios 

tipo cuestionarios los cuales son: MUIS (escala de la incertidumbre frente 

a la enfermedad), que consta de 29 preguntas, y el SF – 36 que es un 

instrumento que evalúa la calidad de vida en 8 dimensiones contenidas  

en 2 puntuaciones resumen que son: componente de salud mental y 

componente de salud física. 

En cuanto a las características de la población de estudio se encontró que 

el 37,07% tienen edad mayor a 61 años, el sexo predominante fue el sexo 

femenino con 62,44%, el 64,39% son casados, el 58,54% tienen estudios 

superiores, el 37,56%  son personas sin ocupación, y el 56,10% tienen un 

tiempo de enfermedad menor de 12 meses. 

Con referencia a la variable Nivel de Incertidumbre, el 54,15% de los 

pacientes oncológicos presenta regular nivel de incertidumbre, el 35,61% 

tiene un alto nivel de incertidumbre y el 10,24% tiene bajo nivel de 

incertidumbre. En cuanto a la variable calidad de vida la mayoría los 

pacientes tienen una calificación de regular (58,05%) a mala (27,8%); 

tomando en cuenta los componentes de salud de calidad de vida, los 

pacientes oncológicos en el componente salud física tienen una 

calificación de regular (55,61%) a mala (31,71%), resaltando las 

dimensiones de rol físico y salud general; y en el componente salud 

mental los pacientes oncológicos tienen una calificación de regular 

(57,56%) a mala (22,93%), resaltando las dimensiones de vitalidad y 

función social. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico de X2 con un nivel de 

confianza del 95% y su nivel de error del 5% se encontró una relación 

estadísticamente significativa (0,05), por lo que se acepta la hipótesis en 

que si existe relación entre el nivel de incertidumbre y calidad de vida. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a las características generales de nuestra 

población de estudio, que estuvo conformada en mayor 

parte por pacientes oncológicos en edad mayor a 61 años, 

predominando el sexo femenino, casados, con estudios 

superiores y en su mayoría  sin ocupación, respecto al 

tiempo de enfermedad la mayoría es de menos de un año. 

SEGUNDA: La mayoría de los pacientes oncológicos tienen regular y alto 

nivel de incertidumbre.  

TERCERA: Al evaluar la calidad de vida, la mayoría de los pacientes 

oncológicos tuvo regular calidad de vida, seguido de una 

mala calidad de vida; de esta calificación el componente de 

salud mental es el que más resalta por su tendencia de 

regular a mala calificando como relevantes las dimensiones 

de vitalidad y función social; en el componente de salud 

física, los pacientes oncológicos tienen una calificación de 

regular a mala, resaltando las dimensiones de rol físico y 

salud general.  

CUARTA: Existe relación inversa muy altamente significativa entre el 

nivel de incertidumbre y la calidad de vida de los pacientes 

oncológicos, por lo tanto afirmamos que a mayor nivel de 

incertidumbre, menor calidad de vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La enfermera deberá valorar el nivel de incertidumbre y 

calidad de vida para saber cuales son las necesidades del 

paciente oncológico, de esta manera brindar una atención de 

calidad, permitiendo elaborar estrategias cuya labor puede 

extenderse ya sea tanto en la clínica hospitalaria, la atención 

de enfermería en domicilio, la rehabilitación, la orientación 

en salud y la consejería familiar para la adaptación a la 

enfermedad, todo lo cual contribuirá al mejoramiento de la 

calidad de vida del paciente. 

SEGUNDA: La enfermera deberá diseñar programas de intervención 

dirigido a los pacientes oncológicos los cuales deberán ser 

orientados en cuanto al conocimiento de la enfermedad, 

tratamiento, la nutrición, técnicas de afrontamiento y apoyo 

psicológico evaluando periódicamente el nivel de 

incertidumbre para verificar la eficacia de estos programas 

con el propósito de mejorar la calidad de vida. 

TERCERO  Que el personal de enfermería, en concordancia con 

diferentes profesionales de la salud que brindan atención al 

paciente oncológico, realicen  el proyecto para la creación  

del club del paciente oncológico, que brinde el apoyo que 

necesitan, en cuanto a los cuidados de su salud, de esta 

manera disminuir el nivel de incertidumbre y mejorar su 

calidad de vida. 

CUARTA: Se debe realizar estudios similares en otras poblaciones y 

determinar el nivel de incertidumbre con calidad de vida, 

para así poder compararlo con nuestros resultados y 

considerar los componentes de salud con sus respectivas 

dimensiones. 
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ANEXO 01 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Título del estudio: Nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes 

oncológicos del hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – 

Arequipa 2014. 

Autoras de la investigación:  

 Condori Claros, Genoveva 

 Zea Díaz, Lisseth Elena   

Propósito del estudio 

La enfermedad del cáncer supone vivir una serie de situaciones nuevas 

que requieren adaptarse a circunstancias y experiencias en la que se ve 

reflejada la calidad de vida. No todas las personas tienen la misma 

facilidad para enfrentar la incertidumbre y por esta razón consideramos 

necesario realizar un estudio que analice la relación entre la incertidumbre 

y la calidad de vida. Para ello, su colaboración y la de otras personas en 

las mismas circunstancias podrían ser de gran valor. 

Condiciones de participación 

Le haremos una serie de preguntas y tendrá que responder a dos 

cuestionarios. Esto puede suponer simplemente un esfuerzo de tiempo y 

ningún riesgo para su salud. 

Toda la información obtenida será confidencial y sus datos se unirán junto 

a la de los pacientes encuestados.  Si desea conocer los resultados de las 

encuestas a las que ha respondido, será informado una vez finalizado el 

estudio. Cualquier información adicional que desee conocer le será 

facilitada por la persona responsable de la investigación. La participación 

en este estudio es libre y voluntaria, pudiendo retirarse del mismo en 

cualquier momento si así lo desea. 

Gracias por leer esta hoja informativa.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes 

oncológicos del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – 

Arequipa 2014. 

Autoras de la investigación:   Condori Claros, Genoveva 

      Zea Díaz, Lisseth Elena   

Yo (Nombre y apellidos): ..................................................................... 

Con DNI: …………………………………….. 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio 

 He recibido suficiente información sobre el estudio 

 He hablado con las investigadoras.  

 Comprendo que mi participación es voluntaria 

 Comprendo que soy libre de retirarme del estudio cuando quiera, 

sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis 

cuidados médicos 

 Comprendo que los datos obtenidos son confidenciales y anónimos 

 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

Fecha: ____________________ 

 

      

 

_______________________                     ________________________ 

  Firma de la participante                            Firma de la investigadora 
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ANEXO 02 

ESCALA DE MISHEL DE LA INCERTIDUMBRE FRENTE A LA 
ENFERMEDAD 

Estimado (a) participante, somos estudiantes de la facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando una 
investigación por lo que solicitamos de su colaboración respondiendo de 
manera sincera a las preguntas de este cuestionario. Por favor lea 
atentamente cada una de las preguntas, en caso no entendiera, estamos 
a su disposición para resolver sus dudas. Requerimos de su total 
sinceridad para saber el nivel de incertidumbre que tiene usted con 
respecto a su enfermedad. 

MARQUE CON UNA “X”  

A. Edad: _______ 

B. Sexo:              Masculino (    )    Femenino (    )  

C. Estado civil: 

(   ) Soltero  

(   ) Casado  

(   ) Viudo  

(   ) Divorciado  

(   ) Conviviente

D. Tiempo de enfermedad (meses):________ 

E. Grado de instrucción  

(   ) Primaria  

(   ) Secundaria  

(   ) Superior  

(   ) Técnico  

(   ) Analfabeto 

F. Condición laboral: 

(   ) Dependiente  

(   ) Independiente  

 

(   ) Sin ocupación  

(   ) Jubilado 

INSTRUCCIONES: 

 Lee las preguntas y marca la respuesta 

 Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas: 

Muy de acuerdo MA = 5 

De acuerdo A = 4 

Muy indiferente o intermedia (indica opción neutral) I = 3 

En desacuerdo D = 2 

Muy en desacuerdo MD = 1 
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PREGUNTAS INDICADORES 

1. ¿Usted no conoce cuál es su enfermedad? MA A I D MD 

2. ¿Usted tiene  muchas dudas sin respuesta? MA A I D MD 

3. ¿Usted no sabe si ha mejorado o 
empeorado? 

MA A I D MD 

4. ¿No tiene claro cuánto daño le hace su 
enfermedad? 

MA A I D MD 

5. ¿Las explicaciones que le dan le parecen 
confusas? 

MA A I D MD 

6. ¿La finalidad de cada tratamiento es claro? MA A I D MD 

7. ¿Cuándo usted tiene dolor sabe lo que 
significa para su condición de salud? 

MA A I D MD 

8. ¿Usted no sabe cuándo habrá un cambio en 
su tratamiento? 

MA A I D MD 

9. ¿Sus síntomas continúan cambiando 
impredeciblemente? 

MA A I D MD 

10. ¿Usted entiende todo lo que se le explica? MA A I D MD 

11. ¿Los médicos dicen cosas que podrían tener 
mucho significado? 

MA A I D MD 

12. ¿Usted puede predecir cuanto demorará su 
enfermedad? 

MA A I D MD 

13. ¿Su tratamiento es complejo para 
entenderlo? 

MA A I D MD 

14. De acuerdo con el equipo de salud que le 
brinda la atención, no es claro ¿Quién es 
responsable de su salud? 

MA A I D MD 

15. ¿Es muy difícil saber si los tratamientos le 
están ayudando? 

MA A I D MD 

16. ¿Debido a lo impredecible de su enfermedad 
no puede planear su futuro? 

MA A I D MD 

17. ¿El curso de su enfermedad se mantiene? MA A I D MD 

18. ¿Usted no sabe cómo se manejará después 
de que deje el hospital? 

MA A I D MD 

19. ¿Le han entregado diferentes opiniones 
acerca de cuál es su enfermedad? 

MA A I D MD 
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20. ¿Usted no tiene claro lo que le está 
sucediendo? 

MA A I D MD 

21. ¿Generalmente sabe si tendrá un buen o mal 
día? 

MA A I D MD 

22. ¿Es claro para usted que se va sentir bien? MA A I D MD 

23. ¿No le han dicho como tratar su 
enfermedad? 

MA A I D MD 

24. ¿Es difícil determinar cuánto tiempo pasará 
antes de que pueda cuidarse por sí mismo? 

MA A I D MD 

25. ¿Usted puede generalmente predecir el 
curso de su enfermedad? 

MA A I D MD 

26. ¿Le entregan demasiada información que no 
puede decir cuál es la más importante? 

MA A I D MD 

27. ¿Los médicos comparten la misma opinión 
acerca de cómo tratar su enfermedad? 

MA A I D MD 

28. ¿No le han dado un solo diagnóstico? MA A I D MD 

29. ¿Su malestar físico es impredecible, usted 
sabe cuándo está mejorando o 
empeorando? 

MA A I D MD 
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ANEXO 03 

ESCALA DE LA INCERTIDUMBRE FRENTE A LA ENFERMEDAD DE 

MERLE MISHEL (MUIS) 

El otro instrumento aplicado en el estudio fue la escala de la incertidumbre 

desarrollado por Merle Mishel y validado en pacientes con enfermedades 

crónicas, como en el estudio Power, Uncertainty, Self-Transcendence, 

and Quality of Life in Breast cáncer Survivors. La escala en este estudio 

arrojó un alfa de Cronbach de 8989. Otra validación fue realizada en chile 

por Tapia (1987) en su estudio Nivel de Incertidumbre en los pacientes 

hospitalizados durante el período pre-operatorio, mostrando altos niveles 

de confiabilidad y correlación de los ítems con los dominios, con un r de 

Pearson de 0.76. La escala completa se midió a través del coeficiente de 

Spearman – Brown que entregó un valor de 0.86, demostrando que la 

escala de incertidumbre capta consistentemente el fenómeno para el cual 

fue creada. Y también por Isla (1995) en su estudio del Nivel de 

Incertidumbre de pacientes diabéticos. 

Esta escala mide la incertidumbre generada en los pacientes por el 

proceso de la enfermedad, frente a la sintomatología, el diagnóstico y 

tratamiento, además de medir las relaciones entre el paciente y el 

personal de cuidado (médicos, enfermeras) y el planteamiento para el 

futuro del paciente. Merle Mishel, elaboró la Escala de Medición de 

Incertidumbre en la  Enfermedad, la cual entrega un criterio básico para 

seleccionar la unidad de análisis e identifica plenamente, la percepción de 

la incertidumbre frente a la enfermedad. 

Esta escala contiene 29 ítems y en cada una de ellas la persona emite su 

grado de acuerdo respecto a una serie de afirmaciones relacionadas con 

su salud física / psicológica y el nivel de incertidumbre generado frente a 

las diversas situaciones de la enfermedad-tratamiento que debe enfrentar, 

esto es: diagnóstico, síntomas, tratamiento, información recibida, 

relaciones con el equipo de salud y pronóstico. 
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Cada pregunta tiene un puntaje (en una escala tipo Likert) que va desde 

muy en desacuerdo a muy de acuerdo, con un valor mínimo de 1 punto a 

un valor máximo de 5 puntos, un puntaje de 5 de cada pregunta refleja un 

nivel alto de incertidumbre en la pregunta correspondiente, salvo para las 

preguntas 6, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 27 y 29 donde el puntaje es invertido. 

El puntaje máximo de la escala es de 145 puntos y el mínimo 29 puntos. 

Torres (2006) presenta la estructura del instrumento de valoración de la 

incertidumbre de Mishel y su adaptación para la aplicación del modelo de  

investigación de su tesis doctoral; agrupa y relaciona los ítems del 

instrumento teniendo en cuenta los factores presentes en la teoría de 

Mishel, para luego ser analizados y determinar el nivel de incertidumbre.  

Basada en una escala tipo Likert, el instrumento aplicado para la medición 

del Nivel de Incertidumbre (NI) contempló un total de 29 preguntas, con 

los siguientes Puntos de cortes para su evaluación: 

 Puntaje mínimo = 29 puntos 

 Puntaje máximo = 145 puntos 

 Puntaje de corte calificación Bajo NI: < 59 puntos 

 Puntaje de corte calificación Regular NI: 59-87 puntos 

 Puntaje de corte calificación Alto NI: > 87 puntos 
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ANEXO 04 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON SALUD (CVRS) 

CUESTIONARIO SF – 36 

 

Estimado participante procederemos con el siguiente cuestionario; tómese el 

tiempo necesario para leer cada pregunta, y ponga una “X” en el recuadro, que 

esta alado de la numeración que describa su respuesta.  

 

1.- En general, usted diría que su salud es: 

 1  Excelente 

 2  Muy buena 

 3  Buena 

 4  Regular 

 5  Mala 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1  Mucho mejor ahora que hace un año 

 2  Algo mejor ahora que hace un año 

 3  Más o menos igual que hace un año 

 4  Algo peor ahora que hace un año 

 5  Mucho peor ahora que hace un año 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 

QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3.- Su salud actual, ¿Le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1  Sí,  me limita mucho     2  Sí, me limita un poco     3  No, no me limita 

4.- Su salud actual, ¿Le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover 

una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 

5.- Su salud actual, ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 

6.- Su salud actual, ¿Le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 

7.- Su salud actual, ¿Le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 
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8.- Su salud actual, ¿Le limita para agacharse o arrodillarse? 

1  Sí, me limita mucho  2  Sí, me limita un poco   3  No, no me limita nada 

9.- Su salud actual, ¿Le limita para caminar un kilómetro o más? 

1  Sí, me limita mucho  2  Sí, me limita un poco   3  No, no me limita nada 

10.- Su salud actual, ¿Le limita para caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros)? 

1  Sí, me limita mucho  2  Sí, me limita un poco   3  No, no me limita 

11.-  Su salud actual, ¿Le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 

12.- Su salud actual, ¿Le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1  Sí, me limita mucho   2  Sí, me limita un poco  3  No, no me limita nada 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1   Sí 2   No 

14.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Hizo menos  de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

1   Sí 2   No 

15.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 

su  trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1   Sí 2   No 

16.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejm. le costó más de lo normal), a causa de su 

salud física? 

1   Sí 2   No 

17.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido, o nervioso? 

1   Sí 2   No 

18.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso)? 

1   Sí 2   No 

19.- Durante las 4 últimas semanas, ¿No hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1   Sí 2   No 
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20.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1   No, ninguno 

 2   Sí, muy poco 

 3   Sí, un poco 

 4   Sí, moderado 

 5   Sí, mucho 

 6   Sí, muchísimo 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 

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. 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral 

que nada podía animarle? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 
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 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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32.- 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)? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Algunas veces 

 4   Sólo alguna vez 

 5   Nunca 

POR FAVOR, DIGA QUE LE PARECE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES. 

 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

34.- Estoy tan sano como cualquiera. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

36.- Mi salud es excelente. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN SALUD SF - 36 

Cuestionario de Calidad de Vida en Salud SF-36 (Ware y Sherbourne, 

1992), validado en el contexto cultural de interés en este estudio en 

instituciones de salud de Medellín (Colombia) (García y Lugo, 2002). 

Presenta un coeficiente de consistencia interna que supera el valor 

mínimo recomendado para comparaciones de grupos (α de Cronbach= 

0,7). Este es un instrumento genérico del estado de salud, que integra 

ocho conceptos resumidos en medidas físicas y mentales e incluye una 

auto evaluación de cambio de salud en el último año. 

El cuestionario de salud SF-36 es un instrumento genérico de medición de 

CVRS, que consta de 36, preguntas diseñado por Ware et al. a principios 

de los noventa (Ware y Sherbourne 1992 y Ware et al. 1993). El SF-36 

proporciona un perfil del estado de salud y es aplicable tanto a pacientes 

como a población sana.  

El cuestionario cubre 8 dimensiones, que representan los conceptos de 

salud empleados con mayor frecuencia cuando se mide CVRS, así como 

aspectos relacionados con la enfermedad y su tratamiento. Las 

dimensiones evaluadas son funcionamiento físico, rol físico, dolor 

corporal, salud general, vitalidad, funciona miento social, rol emocional y 

salud mental del paciente. Adicionalmente, el SF-36 incluye una pregunta 

de transición sobre el cambio en el estado de salud genera con respecto 

al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 8 

dimensiones principales. Las puntuaciones de las 8 dimensiones del SF-

36 están ordenadas de forma que a mayor valor mejor es el estado de 

salud. Para cada dimensión, los ítems son codificados, agregados y 

transformados en una escala con un rango de 0 (el peor estado de salud) 

a 100 (el mejor estado de salud). Además, el cuestionario permite el 

cálculo de dos puntuaciones resumen, física y mental, mediante la suma 

ponderada de las puntuaciones de las ocho dimensiones principales. Los 
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pesos incorporados en el cálculo de las puntuaciones resumen se 

obtienen a partir de una población de referencia (Ware et al. 1994).  

Para su puntuación se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Recodificación de los valores para 10 ítems: uno de función social 

(ítems 20), dos de dolor corporal(ítem 21 y 2), Dos de vitalidad (ítems 

23 y 27), Dos de salud mental (ítems 26 y 30) y tres de salud general 

(ítems 1 y del 34 al 36). La puntuación a la inversa de los ítems se 

hace para asegurar que un valor más alto de ítems indica mejor  

salud en todos los ítems. 

 Calculo de las puntuaciones  crudas de las dimensiones: esta 

puntación es la simple suma algebraica de las respuestas de todos 

los ítems que corresponden a la dimensión  

 La transformación de las puntuaciones por cada dimensión  de 0 a 

100 se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 Para la aplicación de la formula se toma en cuenta la información 

siguiente del cuadro 

DIMENSIONES ÍTEMS 
PUNT. 

CRUDA 
MÍNIMA 

PUNT. 
MÁXIMO 

RECORRIDO 

FUNCIÓN FÍSICA 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10 20 

ROL FÍSICO 13, 14, 15, 16 4 4 

ROL EMOCIONAL 17.18, 18 3 3 

FUNCIÓN SOCIAL 20, 32 2 8 

DOLOR CORPORAL 21, 22 2 10 

VITALIDAD 23,27, 29, 31 4 20 

SALUD MENTAL 24,25, 26, 28, 30 5 25 

SALUD GENERAL 1,33,34,35,36 5 20 
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Se califica de manera global, por componentes de salud y por 

dimensiones; para la puntuación por dimensiones se toma como 

referencia los valores arrojados según la escala transformada y se 

aplica según los parámetros. Para la puntuación por componentes de 

salud se da el promedio de las escalas transformadas; es decir se 

suma algebraicamente los puntajes de las escalas transformadas de 

las 4 dimensiones y se divide por 4 (número de dimensiones). Para la 

puntuación global se da el promedio de los componentes, es decir se 

suma algebraicamente los puntajes de las ocho dimensiones y se 

divide entre la cantidad de dimensiones, este resultado es equivalente 

a la suma algebraica de los componentes de salud  entre dos. Se 

aplica según los parámetros. 

Para mejor entendimiento y valoración de la calidad de vida con sus 

componentes y dimensiones (Vilagut, 2005), los ítems son codificados, 

agregados y transformados en una escala con un rango de:  

 Buena calidad de vida: de 68 a 100 puntos 

 Regular calidad de vida: de 34 a 67 puntos. 

 Mala calidad de vida: de  0 a 33. 

 

 


