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INTRODUCCIÓN 

El cáncer como enfermedad afecta a la persona doliente en todas sus 

dimensiones: física, emotiva, cognitiva social, espiritual y las estadísticas 

señalan su incremento a nivel mundial y nacional, requiriéndose por tanto, 

de cuidados de enfermería con gran sensibilidad y calidad humana. 

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

en 2012 causó 8.2 millones de defunciones. Los que más muertes causan 

cada año son los cánceres de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. 

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

factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal 

elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, 

consumo de tabaco y consumo de alcohol. (OMS – Cáncer 2014)  

Debido a que en los últimos años, el número de diagnósticos de cáncer se 

ha ido incrementando, es importante destacar el papel que tienen los 

aspectos que pueden afectar el curso de la enfermedad, entre ellos la 

fatiga  que es descrita como agotamiento masivo que no se puede 

superar, es más angustiante e incapacitante que otros síntomas 

relacionados con el cáncer tales como el dolor, la depresión y las 

náuseas. 

El entender la fatiga y sus causas es de suma importancia para 

determinar cuál es el manejo que se debe dar a las personas con cáncer, 

permitiéndole al paciente establecer técnicas para disminuir la fatiga, 

donde el profesional de enfermería debe identificar y establecer el tipo de 

actividades de cuidado; para ello se han elaborado pruebas capaces de 
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medir el nivel de fatiga, según causas o factores de riesgo.Este síntoma 

afecta notablemente al estado de ánimo de los pacientes, impacta 

directamente en las relaciones sociales, el ocio y entretenimiento y el 

autocuidado. 

Al respecto, varios estudios indican que los pacientes de cáncer que 

perciben un apoyo importante por parte de su entorno encuentran menos 

dificultades para afrontar la enfermedad, bastará con hacerle saber que 

tendrá apoyo en todos los momentos que lo requiera, escuchándole o 

ayudándole a tomar decisiones. 

Por esto, la disposición de una red social de apoyo representa un 

elemento importante de ayuda para los pacientes con cáncer que les 

permitirá afrontar mejor su enfermedad a través las actividades de tipo 

cognitivo y conductual formadas por pensamientos, reinterpretaciones, 

conductas, etc., que el paciente puede desarrollar para tratar de conseguir 

los mejores resultados al enfrentarse a esta enfermedad 

Al igual que las capacidades de afrontamiento y estilos conductuales que 

pueden emplear las personas a la hora de aceptar y convivir con la 

enfermedad, afectando también, las diferentes situaciones que se 

presentan en su vida cotidiana y los estilos conductuales adoptados en 

donde se involucran aspectos como la percepción de control y no control. 

El propósito de este estudio fue brindar datos y evidencias de cómo se 

está relacionando en nuestra población de estudio la fatiga, el apoyo 

social y la el afrontamiento, para así conocer la realidad. También se 

pretende aportar estrategias que contribuyan  a la implementación de 

programas preventivos promocionales dirigidos a mitigar la fatiga 

relacionada al cáncer, motivar a los familiares y amigos para que brinden 

apoyo social así como, fortalecer el afrontamiento del paciente 

oncológico, además los resultados servirán de evidencia objetiva para 

futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia por su 

incidencia, mortalidad e impacto social y económico cuyo Día Mundial se 

celebra el 4 de febrero, es una de las principales causas de mortalidad a 

nivel mundial, se le atribuyen 8.2 millones de defunciones (o 

aproximadamente el 13% de las defunciones mundiales) ocurridas en 

2012. Los principales tipos de cáncer que contribuyen a la mortalidad 

general anual por cáncer son los siguientes: pulmón (1,4 millones de 

defunciones),  estómago (866 000 defunciones), hígado (653 000 

defunciones), colon (677 000 defunciones) y mama (548 999 

defunciones). (OMS 2013)  

En el Perú, los tipos de cáncer más frecuentes son: de cuello uterino y  

mama en mujeres y de próstata y de estómago en hombres y cada año se 

diagnostican entre 38 mil y 40 mil casos nuevos y aproximadamente 15 

mil personas fallecen a causa de esta enfermedad, es la  segunda causa 

de muerte constituyéndose un problema de Salud Pública.(MINSA 2012)  

En el departamento de Arequipa los datos del Registro de Cáncer 

Poblacional, encuentran para el período 2004-2007 una incidencia 

acumulada de 228 casos por 100 000 habitantes (Incluyendo el cáncer de 

piel no melanoma) observándose nuevamente una mayor incidencia en el 

sexo femenino en comparación con el masculino (269.0 por 100 000 

versus 183.1 por 100 000 respectivamente. (MINSA 2013) 
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Los tratamientos realizados son diseñados para matar o remover 

directamente a las células cancerosas o para llevarlas a su muerte por 

medio de la deprivación de señales necesarias para la división celular o 

para estimular sus defensas propias, pueden ser divididos en categorías 

basadas en su fin y modo de acción. Éstos  son usados constantemente 

en combinación, ya sea simultáneamente o secuencialmente de acuerdo 

a decisiones hechas por el médico y el paciente y su complejidad 

específicamente de la radiación y quimioterapia tienen efectos 

secundarios severos siendo una de las más comunes la fatiga relacionada 

al cáncer, como efecto secundario de las terapias. 

La fatiga relacionada al cáncer es denominada también fatiga crónica, 

cansancio crónico y constituye un problema cualitativo y cuantitativamente 

muy importante, asociado a la aparición de diversas alteraciones que 

afectan a la calidad de la vida de los pacientes de cáncer. Se trata de un 

síndrome subjetivo complejo de carácter biopsicosocial. 

Es importante entender los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 

la fatiga relacionada al cáncer, que junto con los efectos propios del 

cáncer, comorbilidades y el tratamiento aplicado, hacen de la fatiga 

relacionada al cáncer un síndrome complejo, además de tener una 

repercusión multidimensional en el paciente. 

Ante el diagnóstico de cáncer la mayoría de los pacientes experimentan 

acontecimientos muy traumáticos y perturbadores. Con independencia del 

pronóstico, el diagnóstico conlleva a un cambio de la propia imagen de la 

persona y, afecta sus áreas social, emocional, laboral, familiar siendo 

importante el apoyo familiar y social que ayude generar en el paciente 

estrategias de afrontamiento positivas. (Brannon y Feist, 2000) 

Se espera que los familiares a cargo de los pacientes de cáncer asuman 

funciones amplias, proporcionen atención directa, ayuden con las 

actividades cotidianas, brinden apoyo emocional, compañerismo y 

supervisen la medicación. Los familiares a cargo de los pacientes de 

cáncer asumen generalmente responsabilidades multifacéticas. 
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El apoyo  familiar y social es muy útil para este paciente entendiéndose  al 

apoyo social como la interacción de las personas que lo rodean quienes 

les muestran expresiones de afecto, ayuda física y psicológica, alejándolo 

de la depresión, sentimientos de soledad, de carga, de inutilidad y la 

aparición de otras enfermedades crónicas. Los pacientes que cuentan con 

buenas relaciones familiares y apoyo social se enfrentan mejor a las 

situaciones vitales estresantes. (Fernández, 2010) 

Las implicaciones psicológicas ante esta enfermedad crónica varían, 

dependiendo del momento y/o etapa por la cual el sujeto atraviesa. Por tal 

razón, en este complejo proceso, el tipo de afrontamiento que se emplee 

ante el diagnóstico de cáncer, es fundamental. Enfrentarse a la situación 

de padecer un cáncer supone tener que manejar un gran número de 

circunstancias que resultan muy estresantes.  

Al respecto, Callista Roy, en su teoría del afrontamiento señala que una 

persona como un punto en constante cambio, puede responder y/o 

reaccionar inadecuadamente, ante los problemas desencadenados por 

diagnostico de cáncer y el  afrontamiento requiere de  procesos mentales 

complejos resultantes de la percepción, información, aprendizaje, juicio, 

emociones de cada persona, haciéndose necesaria la intervención de 

enfermería para ayudar a estos pacientes a desarrollar su afrontamiento. 

Ante la problemática expuesta, la enfermera en su labor a nivel de 

hospitalización cumple una labor humanista muy importante, en la 

interacción enfermera-paciente y tomando en cuenta  los fundamentos de 

la Teoría del Modelo de Afrontamiento y Adaptación” de Calista Roy, que 

“señala la necesidad de la intervención de Enfermería: cuando una 

persona gasta más energía en el afrontamiento, dejando muy poca 

energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, es que se 

considera de gran importancia el realizar la presente investigación para lo 

que se formula la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la relación de la fatiga, el apoyo social y afrontamiento en 

los pacientes con cáncer del H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  Arequipa 

2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la fatiga, apoyo social y afrontamiento en los 

pacientes con cáncer del  H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, Arequipa 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población según edad, sexo, religión, estado civil, 

grado de instrucción, procedencia, desempeño laboral y dependencia 

económica.   

- Identificar los niveles de la fatiga relacionada al cáncer en los 

pacientes según dimensiones: cansancio físico, disconfort físico, 

motivación y malestar psicológico. 

- Identificar en los pacientes con cáncer el apoyo social estructural y en 

el apoyo social funcional según dimensiones: afectiva, interacción 

social positiva, instrumental y emocional/informacional. 

- Identificar el afrontamiento en los pacientes con cáncer. 

- Relacionar fatiga, apoyo social y afrontamiento en pacientes con 

cáncer del H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, Arequipa 2014. 

 

C.  HIPÓTESIS  

Es probable que exista relación entre la fatiga, el apoyo social y el 

afrontamiento en los pacientes con cáncer del H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, 

Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 
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Gómez, M. y Lagoueyte, M. (Colombia, 2012). Realizaron la 

investigación “El apoyo social: estrategia para afrontar el cáncer de 

cérvix”. Cuyo objetivo fue comprender el apoyo social como estrategia de 

afrontamiento en las mujeres diagnosticadas con cáncer de cérvix. Esta 

investigación fue de tipo cualitativo en una muestra de 14 mujeres 

diagnosticadas y tratadas con cáncer de cérvix. Tuvo como resultados 

que el apoyo social brindado por el personal de salud, familia, vecinos y 

amigos emergió como una estrategia de afrontamiento importante durante 

la trayectoria de la enfermedad. 

Correa, D. y Cols. (Brasil, 2012). Realizaron un estudio titulado “fatiga en 

pacientes con cáncer cuello rectal: superioridad y factores asociados”. 

Con el objetivo de identificar la superioridad y los predictores de fatiga en 

pacientes con Cáncer Cuello rectal (CCR). Fue un estudio seccional con 

157 pacientes ambulatorios con CCR. Dando como resultado la 

superioridad de la fatiga en pacientes con CCR con el 26,8%, los 

predictores de fatiga fueron disturbio del sueño, depresión y performance 

estatus. Cuando todos los factores estaban presentes, la oportunidad de 

un paciente tener la fatiga fue del 80%, cuando todos los factores estaban 

ausentes, la oportunidad de un paciente tener fatiga fue del 8%.  

Guillén, N. y Osorio, E. (México 2010). Realizaron un estudio sobre  

“Apoyo familiar a personas con cáncer”. El objetivo del estudio fue 

conocer el apoyo familiar que percibe la persona con cáncer. Estudio 

descriptivo transversal, el muestreo fue probabilístico por conveniencia, la 

muestra fue  de 21 pacientes de un hospital de segundo nivel de atención, 

el  cuestionario que se aplico midió el apoyo social percibido. Tuvo como 

resultados que la dimensión de apoyo que  mejor nivel tuvo fue  el 

instrumental ya  que el familiar se ocupa en proporcionar todas las cosas 

materiales sin tomar en cuenta los sentimientos y emociones del enfermo. 

Covarrubias, E. y Muñoz, J. (Chile, 2010). Realizaron la investigación  

“Percepción del nivel de fatiga relacionada al cáncer y funcionalidad en 

pacientes oncológicos con tumores sólidos sometidos a quimioterapia en 

la Fundación Arturo López Pérez” cuyo objetivo fue determinar los niveles 

de FRC y funcionalidad que presentan los pacientes con tumores sólidos 
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sometidos a quimioterapia según sus antecedentes personales y clínicos, 

con una muestra de 93 pacientes adultos que asisten a la quimioterapia 

ambulatoria en la FALP. Resulto que la mayoría de los pacientes en 

tratamiento de quimioterapia presentaron fatiga relacionada al cáncer y se 

observó que a un nivel de fatiga relacionada al cáncer mayor, el grado de 

funcionalidad empeora. 

Martínez, M. (México 2009) En su estudio  titulado “Afrontamiento y 

calidad de vida en  pacientes oncológicos”. El objetivo  fue analizar la 

calidad de vida y el afrontamiento así como identificar sus principales 

recursos en un grupo de pacientes con padecimiento oncológico. El 

estudio fue de diseño descriptivo de corte transversal. La población 

estudiada se obtuvo de una pesquisa de pacientes de una zona rural, 

fueron administrados los cuestionarios: Inventario de recursos de 

Afrontamiento e índice de Karnofsky para la calidad de vida. Los 

resultados muestran que el sexo femenino tiene mayor capacidad de 

afrontamiento a diferencia del sexo masculino cuyo afrontamiento es bajo. 

Vargas, S. (Colombia, 2009)  en su estudio “Confiabilidad del 

instrumento BRIEF COPE INVENTORY en español para evaluar 

estrategia de afrontamiento en pacientes con cáncer de seno. Bogotá 

Colombia” con el objetivo de establecer la confiabilidad del instrumento 

BRIEF COPE INVENTORY en español para evaluar estrategia de 

afrontamiento en pacientes con CA de seno, obteniendo como resultado 

que el instrumento es confiable con un alfa de Cronbach de 0.706, evalúa: 

afrontamiento activo (alfa de Cronbach de 0.66), y pasivo (alfa de 

Cronbach de 0.54), con siete estrategias de afrontamiento cada uno,  por 

lo que puede aplicarse a personas con cáncer de seno ya que no sufrió 

cambios en su constructo teórico. 

Díaz, G. y Yaringaño, J. (Perú,  2010). Realizaron el estudio “Clima 

familiar y afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos”, en el  

Hospital Nacional Edgardo RebagliatiMartins, con el objetivo de 

establecer la relación entre el clima familiar y el afrontamiento al estrés en 

pacientes oncológicos (hombres y mujeres), el método de investigación 

utilizado fue descriptivo correlacional, con una muestra de 287 pacientes 
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oncológicos. Los resultados revelan la relación significativa entre el 

adecuado clima social familiar y el afrontamiento positivo, además que las 

mujeres tienden a usar estrategias activas cognitivas de reinterpretación 

positiva en mayor medida que los hombres.  

Huayna, R. y Prieto, E. (Perú, 2009). En su estudio “Afrontamiento al 

estrés en pacientes con enfermedades neoplásicas” HNCASE Arequipa-

2009, tuvo como objetivo determinar las estrategias de afrontamiento más 

usados en pacientes con enfermedades neoplásicas, el estudio fue de 

tipo transversal descriptivo,  se aplicó la entrevista a 146 pacientes entre 

53 y 66 años, captados en hospitalización quimioterapia ambulatoria 

obteniendo como resultados que las estrategias de afrontamiento 

positivas más usadas fueron las de enfrentamiento, lucha activa y 

autocontrol, mientras que las estrategias negativas fueron ansiedad-

preocupación ansiosa y negación. 

Gómez, M. y Lazo, S. (Arequipa, 2011), en su investigación titulada 

“Funcionamiento familiar y estrategias de  afrontamiento en mujeres con 

cáncer de mama – servicio de oncología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa - 2010”, tuvo como objetivo establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y las estrategias de afrontamiento en mujeres con 

CA. de Mama del servicio de oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 

2010, la investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal y diseño 

correlacional, se obtuvo  como resultado que el 46.88% de la población en 

estudio posee familias con moderado funcionamiento familiar, en las 

dimensiones de cohesión, armonía, comunicación y afectividad son las 

que predominan. La estrategia de afrontamiento más utilizada es el 

espíritu de lucha con 65.63%. 

Herrera, A. y Quispe, H. (Arequipa, 2010).  Realizaron  el estudio 

“Apoyo social y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama – 

Hospital III Goyeneche,  Arequipa 2010”; con el objetivo de establecer la 

relación que existe entre el apoyo social y la calidad de vida en mujeres 

con Ca. de mama. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo con 

diseño correlacional de corte transversal, se concluyo que: el tamaño de 

la red social se encuentra en el rango de 6 a 10 personas, dentro de las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

88 
 

investigaciones de las dimensiones del apoyo social encontramos que el 

apoyo emocional y las relaciones sociales de ocio y distracción se ubican 

dentro del nivel medio, mientras que las dimensiones de apoyo material e 

instrumental y el apoyo afectivo presentan niveles altos.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL CÁNCER 

1.1. Definiciones 

Según la OMS, cáncer es nombre dado a las enfermedades en las que 

hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir los 

tejidos cercanos. Las células de cáncer también se pueden diseminar 

hasta otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema 

linfático. (OMS, 1999) 

1.2. Tipos de Cáncer 

Según  el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, las 

categorías principales de cáncer son: 

1.2.1 Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten 

o cubren los órganos internos.   

1.2.2 Sarcoma: cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, 

músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén.  

1.2.3 Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la 

sangre, como la médula ósea, y causa que se produzcan grandes 

cantidades de células sanguíneas anormales y que entren en la 

sangre.  

1.2.4 Linfoma y mieloma: cánceres que empiezan en las células del 

sistema inmunitario.  

1.2.5 Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan 

en los tejidos del cerebro y de la médula espinal.  

1.3. Origen del Cáncer 
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Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas de vida del 

cuerpo.  El cuerpo está formado de muchos tipos de células. Estas células 

crecen y se dividen en una forma controlada para producir más células 

según sean necesarias para mantener sano el cuerpo. Cuando las células 

envejecen o se dañan, mueren y son reemplazadas por células nuevas. 

(NationalCancerInstitute, 2010) 

Sin embargo, algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El 

material genético de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual 

produce mutaciones que afectan el crecimiento y la división normal de las 

células. Cuando esto sucede, las células no mueren cuando deberían 

morir y se forman nuevas cuando el cuerpo no las necesita. Estas  forman 

una masa de tejido llamada tumor. Estos  pueden ser benignos y 

malignos; los  primeros pueden extirparse y, en la mayoría de los casos, 

no vuelven a  aparecer, ni se diseminan a otras partes del cuerpo. Por el 

contrario, los tumores malignos pueden invadir tejidos cercanos y 

diseminarse a otras partes del cuerpo denominándose a este proceso; 

metástasis. (NationalCancerInstitute, 2010) 

En general, el cáncer no se origina por una sola causa, sino  que en su 

generación operan múltiples factores;  De manera  amplia, las causas del 

cáncer se clasifican en dos categorías: externas o internas. Las causas 

internas se conocen como una predisposición genética, esto ocurre sólo 

en un pequeño porcentaje (5%-10%) del total de casos. (Asociación 

Española Contra el Cáncer, 2003) 

1.4  Paciente Oncológico 

Se considera paciente oncológico, a todo individuo en el que existe un 

diagnostico histológico exacto y probado de cáncer, y recibe  algún tipo de 

tratamiento oncológico. (Bayo, 2007) 

Los  cánceres  con mayor incidencia  en el Perú y el mundo  son los 

siguientes: 

1.4.1 Cáncer  de Mama 

Este cáncer  se origina cuando las células normales de la mama 

empiezan a cambiar y proliferar sin control, y forman  un tumor.  El cáncer 
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de mama se disemina a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. Un 

sitio frecuente de diseminación son los ganglios linfáticos regionales, que 

pueden ser axilares, cervicales o supraclaviculares. Los sitios más 

comunes de metástasis a distancia son los huesos, pulmones e hígado. 

(Dirección Regional de Epidemiologia – MINSA, 2013) 

En el Perú, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente. Así, en la 

actualidad existen más de 40,000 mujeres que padecen esta enfermedad 

y de este grupo, alrededor de 75% han pasado la etapa de la 

menopausia. (CÁNCERSALUD, 2010) 

Según las estadísticas del Registro del Cáncer Poblacional 2006-2011, En 

Arequipa, los casos de cáncer de mama se incrementaron de 176 a 231 

por cada cien mil habitantes mujeres, debido a la obesidad, inactividad 

física y alimentación con grasas saturadas. (IREN SUR, 2014) 

1.4.2 Cáncer de Cérvix 

Esta neoplasia comienza en el cuello del útero, cuando las células 

normales cambian, crecen descontroladamente, y terminan formando un 

tumor, que puede ser benigno o maligno. En la etapa temprana, los 

cambios que experimenta una célula son, cancerosos. Sin embargo, estos 

cambios anormales son el primer paso en una serie de eventos que 

pueden llevar al cáncer. Algunas células anormales desaparecen sin 

tratamiento, pero otras se transforman en cancerosas. Esto se denomina 

displasia. (CÁNCERSALUD, 2010)  

En 2010, se estimó que 12,200 mujeres en los Estados Unidos fueron 

diagnosticadas  con cáncer de cuello uterino. Se calcula que este año se 

producirán 4,210 muertes a causa de esta enfermedad. 

(NationalCancerInstitute, 2010) 

Las estadísticas señalan que en la actualidad en nuestro país, se 

desarrollan más de 5,400 casos cáncer de cuello uterino anualmente y 

mueren de 6 a 8 mujeres diariamente. En la región Arequipa, el más 

prevalente es el cáncer de cuello uterino, que se ha incrementado en un 

20% en relación a años anteriores. (INEN, 2010)  
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1.4.3 Cáncer de Próstata 

El cáncer de próstata es un tumor maligno que se inicia en la glándula 

prostática de los hombres. Algunos cánceres de próstata crecen muy 

lentamente y quizás no causen síntomas o problemas por años. En esta 

situación, la causa de muerte generalmente no es por el cáncer de 

próstata sino por otras causas. (NationalCancerInstitute, 2010)   

Muchas veces, cuando un hombre desarrolla cáncer de próstata a una 

edad mayor, es poco probable que provoque síntomas o acorte la vida del 

hombre; posiblemente no sea necesario un tratamiento agresivo. Sin 

embargo, si el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo  puede 

causar dolor, fatiga y otros síntomas. (González, 1998) 

En el Perú, el  cáncer de la próstata ocupa el segundo lugar en la 

estadística sobre mortalidad masculina. Es el más frecuente en varones. 

La tasa de incidencia estimada es de 18.9 por 100 mil hombres y la 

mortalidad asciende a 13.6 por 100 mil. (Dirección General de 

Epidemiologia – MINSA, 2013) 

1.4.4 Cáncer de Colon 

El cáncer de colon es actualmente un importante problema de salud 

pública en los países desarrollados. Es el cuarto cáncer más frecuente en 

el mundo.Se trata de un cáncer cuya mortalidad e incidencia es más alta 

en los países industrializados. Aproximadamente el 80% de los casos son 

esporádicos, pero el 20% tiene una influencia genética, con mayor riesgo 

familiar en los que es necesario un mayor seguimiento y control.(Liga 

Peruana de Lucha Contra el Cáncer 2010) 

La edad es un factor de riesgo fundamental, con un incremento brusco de 

la incidencia a partir de los 50 años. La presencia de un familiar de primer 

grado que lo haya padecido duplica el riesgo, y lo cuadriplica si el 

diagnóstico del cáncer se produjo antes de los 60 años de edad. El 

aumento de la incidencia está muy relacionado con el estilo de vida en los 

países industrializados. (Instituto Nacional de Cancerología, 2010) 

Existen distintos factores de riesgo en relación al cáncer de colon: el 

consumo de grasas y de carnes rojas, sobre todo en conserva, 
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embutidos; la obesidad, el tabaquismo y el consumo elevado de alcohol 

así como la diabetes asociada a la obesidad. (CANCERSALUD, 2010) 

1.4.5 Cáncer  de Pulmón 

El cáncer de pulmón se origina cuando las células del pulmón cambian y 

proliferan sin control, y forman un tumor, este se puede originar en 

cualquier lugar del pulmón. Una vez que el tumor canceroso de pulmón 

crece, puede o no desprender células cancerosas. Estas células pueden 

ser transportadas por la sangre o la linfa. El flujo natural de salida de la 

linfa de los pulmones es hacia el centro del tórax, lo que explica por qué el 

cáncer de pulmón a menudo se disemina hacia esa zona. (González, 

1998)  

En 2010, a unos 222.520 adultos (116.750 hombres y 105.770 mujeres) 

se les diagnosticó cáncer de pulmón en los Estados Unidos. El cáncer de 

pulmón es el segundo tipo más frecuente de cáncer, y es la causa 

principal de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Se calcula que este 

año se producirán unas 157.300 muertes (86.220 hombres y 71.080 

mujeres) a causa de esta enfermedad. El cáncer de pulmón representa el 

15% de todos los diagnósticos de cáncer y el 28% de todas las muertes 

por cáncer. (NationalCancerInstitute, 2010)  

Según el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana del Centro de 

Investigación del MaesHeller (1997-2007), el cáncer de pulmón figura en 

cuarto lugar en cuanto a incidencia de la enfermedad, y en segundo lugar 

en cuanto a la tasa de mortalidad. Sólo en el 2006, el Ministerio de Salud 

atendió 10,314 casos de enfermedades asociadas a la adicción del 

consumo de tabaco. (Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, 2010) 

1.5 Tratamientos para el cáncer 

El Instituto Nacional de Cancerología del Ministerio de  protección social 

de Colombia, considera como las terapias más   empleadas  las 

siguientes: 

1.5.1 Cirugía 
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Es el método más empleado para aquellos tumores pequeños y 

localizados en un lugar concreto. Para que sea completamente eficaz se 

precisa extirpar parte del tejido que rodea el tumor para asegurar así que 

todas las células cancerosas han sido extirpadas.  

Si el cáncer se ha extendido a otras zonas, a través de la sangre o de la 

linfa, habrá que realizar otros tratamientos, bien sean añadidos a la 

cirugía o únicos y distintos a ella. Los tumores benignos también pueden 

ser removidos por medio de la cirugía. 

1.5.2 Radioterapia 

Utiliza partículas de alta energía capaces de penetrar al cuerpo. A través 

de una máquina, llamada acelerador lineal, se genera y dirigen esas 

partículas hacia el lugar concreto donde se tengan que aplicar. La 

radioterapia utiliza partículas similares a los rayos X, que se utilizan para 

hacer una radiografía normal pero  en  mayores  cantidades. (González, 

1998) 

Las células cancerosas son especialmente sensibles a la radiación. La 

radioterapia puede utilizarse como tratamiento único en aquellos casos en 

que los tumores sean especialmente sensibles a la radiación y no haya 

señales de que se haya extendido hacia ningún otro lugar. Puede 

emplearse como tratamiento supletorio a la cirugía, para aplicarlo 

previamente a ésta, y disminuir así el tamaño del tumor y que sea más 

fácil su extirpación.(CANCERSALUD, 2010) 

1.5.3 Quimioterapia 

Un término utilizado para una gran variedad de medicamentos usados 

para matar a las células cancerosas. La quimioterapia actúa sobre las 

células: que se dividen con gran rapidez, que es lo que suelen hacer las 

cancerosas, a  través  de los  siguientes  mecanismos: (OMS, 1999) 

a. Actúan interrumpiendo la fase donde la célula cancerosa se divide y 

esto hace que el tiempo de crecimiento sea mayor y que la célula 

muera. 

javascript:openPopWin('dictionary.cfm?lookup_id=benigno&lang=spanish',%20650,%20250,%20'menubar,scrollbars,resizable,status')
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b. Intervienen en todas las fases de la célula. Como las células 

cancerosas son más frágiles que las normales, resultan más 

afectadas que las normales, por lo que la acción de los medicamentos 

recae sobre todo en ellas. 

c. Cambian las condiciones externas del organismo para que les sean 

desfavorables a esas células. Éste sería el caso de las hormonas que 

pueden bloquear la acción de determinadas sustancias y con ello no 

favorecer el crecimiento de las células malignas.  

1.5.4 Trasplante de Medula Ósea 

Esta forma agresiva de tratamiento puede provocar fatiga durante hasta 

un año. Se realiza cuando se ha producido un daño en la médula ósea 

después de la quimioterapia. 

A la administración de quimioterapia previa al trasplante, se le denomina 

acondicionamiento. Con este trasplante se administra células madre que 

son productoras de las células que forman la sangre. Las células madre 

se pueden conseguir directamente de la médula ósea o de la sangre 

periférica. 

Otro método consiste en emplear citoquinas, que son una especie de 

"hormonas de la médula ósea" que hacen salir las células madre a la 

sangre periférica y son recogidas con unos separadores celulares 

mediante un procedimiento denominado aféresis o leucoféresis. 

Cuando estas células se introducen en el interior del torrente sanguíneo, 

estas se dirigen hacia las cavidades de los huesos donde se  implantan, 

maduran y multiplican para producir de nuevo células sanguíneas sanas. 

(González, 1998) 

 

 

1.5.5 Trasplante Autólogo 

Consiste en obtener médula ósea del propio paciente, mientras la 

enfermedad está en remisión, para mantenerla congelada y realizar el 
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trasplante después de aplicarle al paciente una dosis alta de 

quimioterapia. 

Este tipo de trasplante se realiza cuando no existe un posible donante o 

se considera que el riesgo es muy elevado con el trasplante alogénico, 

por el posible rechazo que pueda sufrir el paciente.  En el trasplante 

autólogo hay mayor índice de recidivas porque es posible que al extraer la 

médula del propio paciente que de alguna célula cancerosa que produzca 

después del trasplante que la enfermedad reaparezca. (National Cancer 

Institute, 2010) 

1.6 Dieta y Cáncer 

El régimen alimentario es una parte importante del tratamiento del cáncer. 

El consumo de los tipos adecuados de alimentos antes, durante y 

después del tratamiento puede ayudar al paciente a sentirse mejor y 

conservar su fortaleza. A fin de garantizar una nutrición adecuada, el 

individuo debe comer y beber suficientes alimentos que contienen 

nutrientes fundamentales (vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, 

grasas y agua). No obstante, en el caso de muchos pacientes, algunos 

efectos secundarios del cáncer y sus tratamientos dificultan la ingestión 

adecuada de alimentos. Se observan repercusiones en el apetito, el gusto 

y la capacidad de comer los suficientes alimentos o absorber los 

nutrientes de los alimentos. (Rivas, 2004) 

La anorexia y la caquexia son causas comunes de malnutrición en los 

pacientes con cáncer. La caquexia no se relaciona con el tamaño, el tipo 

o la metástasis del tumor. La caquexia durante el cáncer no equivale a 

desfallecimiento por hambre. El cuerpo de una persona sana puede 

adaptarse a este tipo de desfallecimiento al disminuir el empleo de 

nutrientes, pero en los pacientes con cáncer, el cuerpo no realiza esta 

adaptación. Buenos hábitos alimenticios durante el tratamiento del cáncer 

pueden ayudar al paciente a hacer frente a los efectos del cáncer y su 

tratamiento. (Vamus, 2010)  

2. FATIGA  
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2.1. Definición de Fatiga  

La fatiga puede confundirse con el cansancio. Todas las personas se 

cansan. De hecho, es una sensación que cabe esperar después de 

determinadas actividades o al final del día. Por lo general, sabemos por 

qué estamos cansados y una buena noche de sueño resuelve el 

problema. La fatiga es menos precisa, la relación entre la causa y el 

efecto no es tan clara. Es la ausencia diaria de energía; un cansancio 

inusual o excesivo que se siente en todo el cuerpo y que no se alivia 

durmiendo. Puede ser aguda (durar un mes o menos) o crónica (durar de 

1 a 6 meses, o más tiempo). La fatiga puede tener un gran efecto 

negativo sobre la capacidad de una persona para funcionar y sobre su 

calidad de vida. (Scott Hamilton CARES, 2014) 

La fatiga relacionada con el cáncer (CRF, por sus siglas en inglés, o a 

veces sencillamente "fatiga debida al cáncer") es uno de los efectos 

secundarios más comunes del cáncer y de sus tratamientos. A menudo se 

la describe como  un sufrimiento que causa dificultades y disminuye la 

capacidad de funcionar debido a la falta de energía. Usualmente, aparece 

de forma repentina, no como resultado de una actividad o de un esfuerzo, 

y no se alivia con el descanso o el sueño. Puede que no cese, incluso 

después de finalizar el tratamiento. (TheLeukemia&LymphomaSociety, 

2009) 

2.2. Tipos de Fatiga  

La fatiga llega a convertirse en un asunto crítico en la vida de una persona 

con cáncer, afecta la forma en que la persona se siente en relación a sí 

misma, así como en relación con sus actividades diarias y su relación con 

otros, incluso  podría llegar afectar su decisión de si continuar o no con el 

tratamiento. (TheLeukemia&LymphomaSociety, 2009) 

Madrid L; clasifica  la fatiga relacionada al cáncer  en dos  tipos tomando 

en cuenta  los diversos  factores que  influyen en su origen, estos  son:  

2.2.1 Fatiga Aguda: se caracteriza por ser el cansancio normal, a la 

hora  de hacer deporte, realizar actividades que requieren de esfuerzos 

físicos  y por la edad en el caso de adultos mayores; por ello se establece 
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que la fatiga aguda son síntomas ocasionales que se presentan de 

repente y  duran poco tiempo; en el cual un individuo es saludable, y el 

descanso generalmente alivia la fatiga, permitiéndole a la persona 

regresar a sus  actividades normales.(The National Comprehensiva 

Cáncer Network, 2007) 

2.2.2 Fatiga Crónica: es de carácter duradero; se caracteriza por 

presencia de debilitamiento prolongado que podría ser   persistente o 

recurrente. Muchas veces esta condición se   diagnostica en personas 

que no padecen cáncer, a pesar de    que muchos tratamientos y factores 

relacionados con la enfermedad podrían causar fatiga, se desconoce el 

curso   exacto que puede seguir ésta en los pacientes de cáncer, sin    

embargo existen causas relacionadas tanto por algunos tipos de cáncer 

como por el tipo de tratamiento, que generan fatiga y   limitan en gran 

medida el bienestar del individuo.(The National Comprehensiva Cáncer 

Network, 2007)  

2.3. Etiología multifactorial  

En un estudio realizado por el centro de investigación NURE, concluye 

que  la fatiga es el síntoma más frecuente comunicado por los pacientes 

oncológicos, entre el 70-95%  tienen fatiga en algún momento de su 

proceso.(Morales, 2004)   

Se logro identificar algunos factores que contribuyen a la fatiga 

relacionada  al cáncer o que resultan intensificados por ella. Se considera  

dos factores: causales y desencadenante. (Ortiz, 2008) 

 

2.3.1 Factores causales 

a. Factores intrínsecos: Se presenta con más frecuencia en mujeres y 

ancianos. 
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b. Factores relacionados con la enfermedad: Algunos tipos de cáncer 

como el de pulmón, páncreas y leucemias producen un mayor grado 

de fatiga. 

c. Factores relacionados con el tratamiento antineoplásico 

- Cirugía: Debido al estrés que causa el proceso peri operatorio, hasta 

7 días después,  se agrava con la fatiga añadida producida por otros 

tratamientos.  

- Quimioterapia: Puede ser tan intensa que obligue a suspender el 

tratamiento.   La fatiga suele iniciarse  a los 3-4 días de comenzar el 

tratamiento, para ser máxima a los 10 días aproximadamente. Su 

intensidad varía en función de la duración y el esquema utilizado.   

- Radioterapia: La fatiga es un efecto secundario muy frecuente, 

llegando a persistir hasta 3 meses después de haber finalizado las 

sesiones. El grado es directamente proporcional a la duración y dosis 

de radioterapia,  así como la irradiación de zonas amplias, como por 

ejemplo en  la irradiación corporal total. 

2.3.2 Factores desencadenantes (The Leukemia y Lymphoma 

Society, 2009) 

a. Anemia.- Puede aparecer en más del 50% de los pacientes con 

cáncer. La severidad de los síntomas depende del grado de anemia, 

de la rapidez en su aparición, de los mecanismos compensatorios y 

del estado fisiológico del paciente. La anemia grave se asocia a 

menudo a una mayor sensación de fatiga.  

b. Dolor.- El dolor mal controlado puede tener una relación directa con el 

grado de fatiga existente. El dolor crónico en el paciente con cáncer 

puede provocar la reducción de actividades,  disminución del apetito, 

alteraciones del sueño e incluso depresión, contribuyendo a la 

aparición de la fatiga.  
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c. Alteraciones emocionales.- La  sensación de pérdida de la salud 

puede provocar estados emocionales que van desde la tristeza a la 

ansiedad y/o depresión. El miedo al diagnóstico, al tratamiento y al 

pronóstico provoca un mayor grado de ansiedad, la pérdidade interés 

por las cosas, la dificultad de atención y concentración, la astenia y el 

sentimiento de tristeza.  

d. Alteraciones en el sueño.- El cambio en el ritmo del sueño son una 

respuesta frecuente a la enfermedad, al tratamiento y a 

lasmodificaciones del entorno. El insomnio y la falta de descanso 

aumentan cualquier problema de fatiga.  

e. Nutrición.- Mantener una adecuado equilibrio nutricional en los 

pacientes oncológicos resulta complicado. La propiaenfermedad y los 

efectos secundarios relacionados con el tratamiento provocan déficits 

nutricionales que contribuyen a aumentar la debilidad y la fatiga en 

estos pacientes.  

f. Inactividad física.- La disminución de la actividad física a la que se 

ve obligado el  paciente debido a su enfermedad provoca un 

desequilibrio entre reposo y actividad que puede incrementar la  

sensación de fatiga.  

g. Fármacos concomitantes.- Con frecuencia los opiáceos usados 

como tratamiento para el dolor oncológico causan somnolencia y esto 

a su vez puede contribuir a la presencia de fatiga. 

 

 

2.4. Signos y síntomas de la fatiga 

Las personas con cáncer que tienen fatiga generalmente se sienten 

derrotadas mental y físicamente. Es por ello que presentan: Estado de 

ánimo deprimido, cambios de humor, debilidad física, falta de motivación, 

abandono de las actividades sociales, irritabilidad y capacidad disminuida 

para concentrarse, realizar las actividades cotidianas normales. 
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Algunos signos de fatiga que tal vez sean evidentes a través de una 

historia clínica y un examen físico, o de pruebas de laboratorio. Estas  

son: (Madrid, 2003) 

- Dificultad para subir escaleras o caminar distancias cortas. 

- Dificultad para respirar. 

- Anemia. 

- Aumento o pérdida de peso. 

- Intolerancia al frío. 

- Cambios en el cabello o la piel. 

- Trastornos del sueño. 

- Dolor. 

- Debilidad muscular. 

- Pérdida del deseo sexual. 

- Depresión y/o ansiedad. 

- Falta de motivación. 

- Pensamientos negativos. 

- Incapacidad para concentrarse. 

- Pérdida de memoria o del estado de alerta. 

- Abandono de actividades recreativas/sociales. 

 

2.5. Modelos explicativos 

2.5.1 Neurofisiológico 

Este modelo hace una distinción entre el componente central (cerebro y 

médula espinal) y el sistema periférico (nervios periféricos, sarcolema 

muscular y otros factores). El deterioro en ambos tipos puede incidir en la 

fatiga. El mecanismo central podría ser la clave para explicar el cansancio 

extremo de pacientes tratados con las  diversas  terapias, pero aún está 

por demostrarse si los regímenes quimioterapéuticos potencialmente 
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neurotóxicos causan astenia a través de este mecanismo. Además, 

muchos individuos con cáncer pueden estar recibiendo al mismo tiempo 

otros fármacos (hipnóticos, analgésicos, anticonvulsivos, etc.) que 

también afectan al sistema nervioso central, pudiendo agravar el 

problema. (Álvarez, 2006) 

2.5.2 Psicológico 

Las teorías basadas en la interacción, conciben el estrés como un 

proceso interactivo entre el individuo y la situación. La teoría originaria de 

esta aproximación corresponde a Richard S. Lazarus, que tiende a 

maximizar la relevancia de los factores psicológicos que median entre los 

estímulos y las respuestas del estrés, pero considerando además al 

individuo como un elemento activo, que valora las demandas de la 

situación y los recursos de que dispone para hacerle frente.(Álvarez, 

2006) 

2.6.  Valoración  de la fatiga 

El entender la fatiga y sus causas es de suma importancia para 

determinar cuál es el manejo que se debe dar a las personas con cáncer, 

permitiéndole al paciente establecer técnicas para disminuir la fatiga, 

donde el profesional debe identificar y establecer el tipo de actividades de 

cuidado; para ello se han elaborado pruebas capaces de medir el nivel de 

fatiga, según causas o factores de riesgo. (Ortiz, 2008) 

Sin embargo es importante tener claro que antes de aplicar alguna de las 

pruebas que miden el nivel y tipo de fatiga del paciente, es necesario 

realizar una evaluación de la fatiga, puesto que carece de factores 

específicos que han dificultado el establecimiento de pautas de 

evaluación y control. La evaluación completa del paciente con fatiga 

comienza con la obtención de una historia concienzuda para describir la 

modalidad de la fatiga del individuo e identificar  todos los factores que 

contribuyen a su desarrollo. (Álvarez, 2006) 

Según la apreciación de Jean-Pierre, la Fatiga relacionada al Cáncer, no 

se puede establecer a diferencia de síntomas como el dolor o las 
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náuseas, pues en éstas los pacientes saben cuando los tienen y son 

capaces de evaluar su presencia y severidad fácilmente y con precisión.  

Las medidas de la Fatiga relacionada al Cáncer, son multidimensionales 

pueden ser útiles evaluando los dominios físicos, emocionales, y 

cognoscitivos; por otro lado en artículos citados por Roscoe, Mustian y 

Ryan, se resume que la información acerca de la fatiga puede llegar a 

darse en una serie de síntomas como el dolor, la dificultad sueño, y la 

debilidad del muscular; lo cual lleva al conclusión que las asociaciones 

entre estos síntomas podrían incitar el desarrollo de estrategias de 

tratamiento  integradas y eficaces.(Morales, 2004) 

Las siguientes áreas deben ser incluidas en la evaluación inicial: 

- La modalidad de la fatiga, incluso su principio, duración e intensidad, 

así como los factores que la agravan y alivian. 

- Tipo y grado de la enfermedad y de los síntomas y los efectos 

secundarios relacionados con el tratamiento.  

- La historia clínica del tratamiento.  

- Los fármacos actuales.  

- La modalidad de reposo, descanso, hábitos de relajación, costumbres 

y ritos. 

- Ingesta de alimentos y cualquier cambio de apetito o de peso. 

- Los efectos de la fatiga en las actividades cotidianas y el estilo de 

vida. 

- Evaluación psiquiátrica, incluso evaluación de la depresión. 

- Reconocimiento físico completo, que incluya el modo de caminar, 

postura y  variación del movimiento.  

2.6.1 Dimensiones de la Fatiga 

a. Cansancio Físico: Que resulta como consecuencia de la realización 

de actividades cotidianas que realmente no implica un elevado nivel 

de cansancio, incluye debilidad, falta de energía y malestar general. 
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b. Disconfort Físico: Referido a signos y síntomas realmente físicos 

que afectan la calidad de vida del paciente, se reconoce a través de la 

ingesta de alimentos, presencia de dolor, nauseas y alteraciones del 

sueño. 

c. Motivación: Ensayo mental de una acción para animarse a ejecutarla 

con interés y diligencia, manifestada por: sueño conservado, 

satisfacción sexual y capacidad de disfrute. 

d. Malestar Psicológico: Perturbación netamente de índole mental que 

afecta considerablemente el desarrollo normal de la vida del paciente, 

se manifiesta por tristeza, preocupación por morir, desaliento y 

nerviosismo. 

2.7. Tratamientos para la fatiga  

Los medicamentos que alivian ciertos efectos secundarios del tratamiento, 

tales como náuseas o pérdida de apetito, posiblemente mejoren el sueño 

y el estado de alimentación y, como resultado, minimicen los sentimientos 

de fatiga. Suele recomendarse una combinación de tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos. (TheLeukemia y LymphomaSociety, 

2009) 

2.7.1  No farmacológicas. Existe cada vez más evidencia que sugiere 

que el ejercicio físico e interacciones reducen el estrés y al aumentar el 

apoyo psicosocial pueden ayudar a reducir la fatiga y a aumentar los 

niveles de energía. El ejercicio da resultado manteniendo o formando la 

resistencia y la fuerza de una persona. 

Otra teoría es que al aumentar la circulación, el ejercicio puede reducir las 

citocinas y otras sustancias dañinas en el cuerpo que pueden empeorar la 

fatiga. Los ensayos clínicos con selección al azar de los participantes han 

demostrado que las estrategias cognitivas y de comportamiento, tales 

como la relajación progresiva de los músculos o la respiración de 

relajación posiblemente mejoren la CRF en las personas que reciben 

radioterapia o un trasplante de células madre hematopoyéticas. 
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2.7.2  Medicamentos. Si bien los medicamentos desempeñan un papel 

en el manejo de la CRF, no hay consenso respecto a cuáles 

medicamentos resultan útiles. Los estudios muestran que las personas 

que toman medicamentos recetados para estimular el sistema nervioso 

central, o para estimular los niveles de hemoglobina (en el caso de 

pacientes con cáncer que tienen anemia), logran resultados mejores en 

comparación con las personas que toman un placebo. 

3. APOYO SOCIAL   

3.1 Definición  

El apoyo social es en un sentido amplio, el apoyo social es el conjunto de 

recursos humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para 

superar una determinada crisis (enfermedad, malas condiciones 

económicas, rupturas familiares, etc. (Trigueros, 2010) 

- El apoyo social son las  provisiones instrumentales o expresivas, 

dadas por las redes sociales, familia y amigos.  

- Transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto 

positivo, la afirmación o respaldo de los valores y creencias y/o la 

provisión de ayuda o asistencia proveniente de otras personas.  

- Según Saranson el apoyo social es un término referido a la 

existencia o disponibilidad de personas con las cuales se puede 

confiar o contar en periodos de necesidad; quienes proveen al 

individuo de preocupación, amor y valor personal.(Alemán, 2013) 

- Frey estableció que el apoyo social es un componente de 

interacción social con la familia, amigos, vecinos y otras personas 

con quienes se llega a tener contacto personal. Agrega que el apoyo 

social es teóricamente definido como un intercambio de afecto 

positivo, un sentido de integración social, interés emocional y ayuda 

directa o de servicios entre dos personas.  

3.1.1  Redes de apoyo social 

a. Red informal o grupo primario: Se basa en las relaciones 

personales, familiares, amigos y vecinos, siendo  esta la fuente  apoyo 
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social. La familia se centra en el afecto y estimula la socialización al 

satisfacer las necesidades básicas de comunicación e intimidad. Las 

redes de amistades y vecinos; son más públicos pero más 

personales, lo cual es esencial para el cuidado fuera del hogar  

b. Red formal o  grupo secundario: Sus miembros desarrollan roles 

concretos, basados en una organización  formal y estructurada  que 

considera objetivos específicos en ciertas áreas determinadas. Se 

puede integrar con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

públicas y privadas  que brindan servicios y organizaciones que 

determinan los derechos básicos disponibles a los pacientes  

oncológicos. (Fernández, 2010) 

3.2 Perspectivas teóricas y empíricas del  apoyo social  

Estas perspectivas han de considerarse no como excluyentes sino como 

complementarias: cada perspectiva representa diversos niveles de 

análisis y se presenta como una precondición del siguiente nivel. 

(Fernández, 2011). 

 

3.2.1  Nivel I - Integración social 

El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que 

lo aborda como “Integración social". Este nivel de análisis se centra en el 

número y fuerza de las asociaciones de una persona con los otros 

significativos. No se hace relación a la calidad de las relaciones sino a las 

características estructurales de la red social de una persona (número de 

contactos, clase de los mismos; matrimonio, amistad). Este nivel no es 

capaz de explicar la relación entre salud y apoyo social. 

3.2.2  Nivel II - Relaciones de calidad 

La perspectiva del apoyo social como "relaciones de calidad" añade una 

importante cuestión al nivel anterior. Desde este punto de vista se atiende 

a la calidad de las relaciones aunque éstas no sean muy numerosas. Son 

varias las vías por las que pueden influir unas relaciones de calidad sobre 
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la salud y bienestar psicológico: contribuyen a satisfacer las necesidades 

de afiliación, cubren las necesidades de afecto, proporcionan un 

sentimiento de identidad y pertenencia, son fuente de evaluación positiva, 

proporcionan sentimientos de control de la situación, etc. 

3.2.3  Nivel III - Ayuda percibida 

Un tercer nivel es el apoyo social como "ayuda percibida". En este caso 

se hace referencia a la percepción de que en situaciones problemáticas 

hay en quien confiar y a quien pedir apoyo. La percepción de que existe 

ayuda disponible por parte de otros, puede hacer que la magnitud 

estresora de un evento aversivo se perciba reducida. 

3.2.4  Nivel IV - Conductas de apoyo 

El último nivel consistiría, no ya en tener asociaciones con otros o que 

sean de calidad o que se perciba la posibilidad de ayuda, sino en la 

"actualización de tales conductas de apoyo". Es decir, se hace referencia 

en las conductas reales, al despliegue efectivo y concreto de tal apoyo. 

3.3 Tipos de apoyo social  

3.3.1  Desde la concepción global  

a. Apoyo Social - Familiar Recibido: Denominado también apoyo 

social objetivo, hace referencia a los recursos, revisiones o 

transacciones reales a los que la persona puede recurrir en el caso 

de necesitarlos.(Fernández y Manrique, 2010) 

b. Apoyo social - Familiar percibido: Denominado también apoyo 

social subjetivo, destaca la dimensión evaluativa que lleva a cabo la 

persona acerca de la ayuda con la que cree contar. Es decir a la 

medición de la confianza de los individuos de que el apoyo social 

está disponible si se necesita.(Fernández y Manrique, 2010) 

3.3.2  Desde la concepción funcional   

Todos estos tipos han de ser considerados como formas potenciales de 

apoyo y su capacidad para tener influencia en la salud ha de ser 

considerada de manera empírica. La importancia de un tipo u otro 
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depende en cada caso de la relevancia de la fuente de apoyo para la 

persona y del problema concreto que requiera tal apoyo. (Fernández, 

2005) 

a. Apoyo emocional: Este comprende la empatía, el cuidado, el amor, 

la confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes. 

Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las 

concepciones de apoyo antes mencionadas. En general, cuando las 

personas consideran de otra persona que ofrece apoyo, se tiende a 

conceptualizar en torno al apoyo emocional. (Pérez y Daza, 1999) 

b. Apoyo instrumental: Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se 

emiten conductas instrumentales que directamente ayudan a quien lo 

necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de 

alguien. Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene 

también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo 

puede ser una ayuda o una fuente de información y valoración, y no 

siempre positiva; necesitas ayuda y no eres autosuficiente, no tienes 

capacidad).(Pérez y Daza, 1999) 

c. Apoyo informativo: El "apoyo informativo" se refiere a la información 

que se ofrece a otras personas para que estas puedan usarla para 

hacer frente a las situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo 

instrumental en que la información no es en sí misma la solución sino 

que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo. 

d. Apoyo evaluativo o valorativo: El "apoyo evaluativo", al igual que el 

apoyo informativo, sólo implica la transmisión de información, y no el 

afecto que se transmite en el apoyo emocional. Sin embargo, la 

información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante para 

la autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras 

personas son fuentes de información que los individuos utilizan para 

evaluarse a sí mismos. Esta  información puede ser implícita o 

explícitamente evaluativa.(Pérez y Daza, 1999) 

3.4 Dimensiones del apoyo social 
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3.4.1 Dimensión estructural 

Evalúa la existencia y tamaño de relaciones sociales que posee la 

persona. El tamaño es considerado como el número de personas con las 

que se mantiene contacto. Así, el número de miembros que componen la 

red social ofrecen una idea sobre la cantidad y diversidad de los recursos 

que la persona tiene disponibles. Sin embargo, esta perspectiva también 

suscita algunas críticas, como el hecho de no profundizar en otros 

factores como los aspectos perceptivos o valorativos por parte de los 

participantes, que ocupa un lugar secundario.  Queda claro que contar 

con una red social considerable no implica directamente la integración en 

la sociedad, pero sí facilita su acercamiento. Además, el hecho de tener 

más contactos variados también nos permite poder asistir y participar en 

diversos encuentros y actividades de participación social. (Alemán, 2013) 

 

3.4.2 Dimensión contextual 

Evalúa las fuentes de apoyo teniendo en cuenta sus características 

peculiares. En esta dimensión, cobra especial relevancia el análisis de la 

naturaleza y características del estresor, puesto que puede verse 

afectado de forma distinta dependiendo de las variables contextuales. De 

este modo, cuando los estresores son de tipo crónico, se puede producir 

un agotamiento o deterioro de las redes debido al mantenimiento de 

respuestas de apoyo a largo plazo, siendo afectado dicho proceso  

distingue tipos de fuentes de apoyo: Esposo(a) y familiares, amigos y 

vecinos, compañeros de trabajo, grupos de autoayuda. (Alemán, 2013) 

3.4.3 Dimensión funcional: 

Se analizan los efectos o consecuencias que le producen al sujeto el 

apoyo, es decir se refiere a la calidad del apoyo social existente y en este 

sentido se destacan la valoración subjetiva y la disponibilidad de éste 

(apoyo percibido vs. apoyo recibido) y el que se refiere a los diferentes 

tipos de apoyo, así como al grado de satisfacción con éste. Las 

evaluaciones que se realizan sobre el apoyo social recibido, mediadas por 

la percepción y representaciones personales del sujeto, parecen ser en 
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mayor medida predictoras de sus efectos sobre la salud desde esta 

perspectiva es necesario concretar el contexto específico en el que tiene 

lugar el apoyo, precisando: a) la multifuncionalidad del apoyo y sus 

efectos diferenciales sobre la salud b) las acciones específicas de apoyo 

ante un determinado contexto, pues la representación global del apoyo 

disponible no permite conocer con detalle la experiencia real de apoyo 

que incluyen la expresión de afecto, afirmación y ayuda o asistencia. Así, 

los tres tipos de apoyo que suelen aparecer en todas las clasificaciones 

son:(Alemán, 2013) 

- Apoyo emocional: Este tipo de apoyo hace que las personas se 

sientan amadas o queridas y con sentimientos de ser valorados. 

- Apoyo material o instrumental: Este tipo de apoyo se puede concretar 

en ayuda económica, ayuda de servicios, ayuda doméstica, etc. 

- Apoyo informativo: Con este tipo de apoyo las personas pueden 

resolver sus dudas o los problemas que tienen a través de consejos o 

información que reciben de distintas personas.  

3.5 Efectos del apoyo social  

El apoyo social puede tener un efecto directo y un efecto 

amortiguador.(Castro, 1999) 

3.5.1  Efecto directo del apoyo social: 

El efecto directo o principal del apoyo social sugiere que las personas 

están protegidas o preparadas positivamente para enfrentarse con un 

evento estresante por las relaciones de apoyo previas que se poseen 

antes de que ocurra el hecho que motivó el estrés. La asociación positiva 

entre apoyo social y bienestar se atribuye a un efecto beneficioso global 

del apoyo social; según la hipótesis de este efecto directo, a mayor nivel 

de apoyo social menos malestar psicológico, y a menor grado de apoyo 

social mayor incidencia de trastornos psicológicos.  

3.5.2  Efecto amortiguador del apoyo social: 

El efecto amortiguador o protector del apoyo social sugiere que las 

relaciones sociales ayudan a las personas en el afrontamiento de crisis 
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durante y posterior a los eventos; según la hipótesis de este efecto, 

cuando las personas están expuestas a estresores sociales, estos 

tendrán efectos negativos sólo entre los sujetos cuyo nivel de apoyo 

social sea bajo.  

3.6 El apoyo social  familiar y de cercanos 

El apoyo social tanto familiar como de amigos cercanos y otros 

allegados, es un factor fundamental en la configuración de las redes 

sociales informales, porque proporciona un conjunto de experiencias 

compartidas, evitando condiciones de aislamiento social por falta de 

compañerismo, intimidad y contacto físico con personas significativas; 

cumple funciones protectoras o amortiguadoras contra la enfermedad al 

aumentar la probabilidad de que el paciente oncológico intente practicar 

y mantener conductas de salud preventiva, disminuir la necesidad de 

hospitalización, y pueden constituir un valioso recurso para completar o 

a veces, sustituir, la red social formal. Por lo tanto son principal fuente  

de apoyo social con que cuenta el paciente oncológico para afrontar con 

éxito los problemas que tenga que  afrontar debido a su enfermedad, 

destacándose el papel del cuidador primario (familia), quien aporta el 

máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional.(Terol, 2004) 

3.7 Instrumentos de medición del apoyo social 

En la investigación sobre apoyo social existe una gran variedad de 

instrumentos de evaluación que se caracterizan principalmente por su 

heterogeneidad. Como: 

El ASSIS, Arizona Social Support Interview Scale, recoge la red de apoyo 

social  la necesidad de apoyo social y la satisfacción con el apoyo recibido 

en 6 áreas fundamentales (afectiva, material, consejo, refuerzo positivo, 

asistencia física y participación social), recogiéndose los aspectos objetivo 

(apoyo recibido) y subjetivo (apoyo percibido). 

El cuestionario DUKE-UNC-11 de apoyo social funcional, fue diseñado 

por Broadheaden 1988 consta de 11 ítems que permiten conocer, junto al 

apoyo total percibido, el apoyo emocional o afectivo (demostración de 

cariño y empatía) y el apoyo confidencial (posibilidad de contar con 
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personas con las que comunicarse). Este instrumento utiliza una escala 

Likert, puntuando de 1 (mucho menos de lo que deseo) a 5 (tanto como 

deseo). (Rodríguez, 2004) 

El cuestionario MOS de apoyo social, fue desarrollado por Sherbourne y 

Cols en 1991 permite investigar junto al apoyo global, otras cuatro 

dimensiones: afectiva (demostración de amor, cariño y empatía); 

interacción social positiva (posibilidad de contar con personas para 

comunicarse) instrumental (posibilidad de ayuda doméstica); y 

emocional/informacional (posibilidad de asesoramiento, consejo, 

información). Tiene 20 ítems; el primero, encargado de investigar la red 

social, pregunta por el número de amigos íntimos y familiares cercanos 

que tiene el entrevistado. Los ítems restantes tienen una evaluación, 

mediante escala de Likert puntuando de 1 (nunca) a 5 (siempre).(Alemán, 

2013) 

3.8 Repercusión del apoyo social en los pacientes  oncológicos 

Al padecer de una enfermedad crónica degenerativa, mayor es la 

vulnerabilidad al estrés psicológico, como consecuencia de la pérdida de 

las relaciones sociales. Así, para los pacientes oncológicos, el afecto o la 

compañía cobra mayor importancia, debido al marcado cambio que 

experimenta su red social informal, derivadas del deterioro de la 

capacidad funcional por la enfermedad y  la distancia geográfica con los 

parientes cercanos.(González, 1998) 

Dadas las características de los pacientes, en el que algunas personas 

se ven necesitadas de este tipo de ayuda, motivada por su situación de 

dependencia física o económica, hace que su provisión tenga una 

repercusión muy positiva en su calidad de vida.  La existencia de lazos 

sociales en los adultos mayores frecuentemente se identifica con la 

necesidad de ayuda y con la existencia de apoyo social; cuanto mayor 

es el contacto interpersonal, mayor es el grado de apoyo recibido; sin 

embargo, la existencia de relaciones sociales no implica en sí misma la 

provisión de apoyo social ni una red social más amplia es siempre 

sinónimo de mayor apoyo para el paciente oncológico. En otras 
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palabras, lo interesante en las interacciones no es la cantidad sino la 

calidad, es saber cuáles de ellas son más significativas en función de las 

necesidades de cada momento. (González, 1998) 

3.8.1  Efectos del apoyo social sobre la salud física.  

Numerosos estudios han encontrado que el apoyo social es  un promotor 

de la salud, y la recuperación  de la salud se asocia con un descenso en 

el riesgo de mortalidad, House, Landis, &Umberson, 1988, indicaron que 

la fuerza de la asociación entre ausencia de apoyo social y salud era tan 

fuerte como el de otros factores de riesgo bien conocidos: fumar, presión 

sanguínea, lípidos en sangre, obesidad y bajos niveles de actividad física. 

Quizás uno de los trabajos más reveladores sea el llevado a cabo por 

Berkman y Syme (1979) en Oakland (condado de Alameda, California). 

Estos autores hallaron, tras un seguimiento de nueve años, que las 

personas con niveles más bajos de apoyo social tenían una probabilidad 

de morir durante ese período casi tres veces superior a la de aquellos que 

disfrutaban de una mayor vinculación social. Estos efectos son:(Ortego, 

2012) 

- Las personas que disponen de mayor apoyo tienen también la 

posibilidad de obtener mejores cuidados médicos. 

- La mayor disponibilidad de apoyo supone una mayor provisión de 

ayuda directa proveniente de la propia red, lo que se traduce en un 

mejor estado de salud. 

- La red social actúa como modelo para la adquisición de conductas 

saludables que disminuyen el riesgo de padecer enfermedad. 

- La disponibilidad de apoyo actúa a nivel fisiológico, aumentando las 

defensas del sujeto y de esta manera, su inmunidad frente a 

determinadas patologías.  

3.8.2  Efectos del apoyo social sobre el bienestar subjetivo.  

Cuando se analiza la relación entre apoyo social y alteraciones 

psicopatológicas en la tercera edad, la depresión ocupa sin duda un 

lugar muy importante, destacándose como el área más estudiada. Un 
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repaso de la bibliografía existente es suficiente para mostrar la 

relevancia que este trastorno ha tenido y tiene en el estudio de las 

repercusiones del apoyo social sobre el bienestar subjetivo de los 

mayores. Estos efectos son: (Castro, 1997) 

- Aumenta los sentimientos de autovalía y eficacia y por tanto, 

incrementa la autoconfianza a nivel general. 

- Protege del aislamiento social. 

- Reduce el riesgo de depresión.  

- Contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de seguridad, 

contacto social, pertenencia, estima, afecto. 

- Incremento en la posibilidad de desarrollar comportamientos más 

adaptativos ante situaciones estresantes. 

- Menores niveles de ansiedad experimentada. 

- Autoimagen positiva. 

- Expectativa de interacción social adecuada. 

3.9 Enfermería y el apoyo social  

Desde la perspectiva de la enfermería la revisión del estado del arte en la 

temática identifican a Norbeck, enfermera investigadora en apoyo social 

desde la década de los 70, pionera con sus aportes conceptuales e 

instrumentales en esta temática. Presenta una reseña de investigaciones 

conducidas por enfermeras sobre apoyo social, y en búsqueda 

bibliográfica encontró 67 publicaciones escritas por enfermeras, de las 

cuales 53 representaban estudios sobre la temática. (Ortego, 2012) 

Las investigaciones con poblaciones clínicas de la práctica de enfermería 

relacionada con el apoyo social, se han categorizado en cuatro áreas: 

Cambios de vida, desempeño del rol, comportamientos en salud y crisis o 

conductas de enfermedad; los cuales han reportado aspectos 

significativos del apoyo social en diferentes situaciones del proceso vital 

humano. (Vega y González, 2009) 
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De los cambios de vida de interés para enfermería el apoyo social se ha 

estudiado en las etapas del embarazo y el envejecimiento. En esta área 

los estudios realizados confirman que el apoyo social es importante con 

relación al desarrollo de complicaciones, salud física o psicológica de los 

padres en espera y adaptación a la paternidad. (Ortego, 2012) 

Sobre el desempeño del rol se ha explorado con relación a los roles 

familiares y del trabajador principalmente en personas del género 

femenino. En cuanto a los roles familiares, se ha estudiado el apoyo 

social en diferentes situaciones, entre ellas los papeles del familiar que 

brinda cuidado a un paciente oncológico, específicamente el bienestar 

físico, psicológico y social de personas mencionadas como principal 

fuente de ayuda de padres destacándose entre sus resultados la unión 

familiar como fuente de bienestar psicológico, y los parientes, vecinos, 

enfermeras registradas y médicos, se identifican como principales fuentes 

de apoyo. Torres et al (2008) al revisar la evidencia científica disponible 

sobre la efectividad de distintos programas e intervenciones dirigidas a los 

cuidadores informales en España, encontraron que las enfermeras son los 

profesionales que proponen más estudios de intervención o de soporte a 

los cuidadores, desempeñando un importante papel en el equipo 

multidisciplinar, al proporcionar cuidados formales tanto a las personas 

dependientes como a sus cuidadores familiares.(Torres y Ballesteros, 

2008) 

En Colombia, se citan algunos estudios descriptivos y correlaciónales en 

la temática. Los estudios descriptivos se han enfocado en su significado, 

los estudios correlaciónales han explorado las variables asociadas al 

soporte social. Los datos arrojados muestran que la familia es la mayor 

proveedora de apoyo social, la red con que cuentan estos pacientes es 

estable y duradera, siendo el apoyo emocional representado en afecto, 

afirmación y ayuda tangible el más importante, lo que les permite asumir 

una actitud positiva ante la enfermedad crónica.(Fernández y Velásquez, 

2011) 

4. AFRONTAMIENTO EN PACIENTES CON CÁNCER   
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4.1. Definición 

El concepto de afrontamiento ha sido utilizado desde hace más de 40 

años por la psicología, durante los años 1940 y 1950 fue utilizado en 

muchas psicoterapias para el tratamiento y seguimiento de diversas 

patologías. En la literatura este concepto surge de la teoría psicoanalítica 

del ego donde se define afrontamiento como el conjunto de pensamientos 

y actos realistas y flexibles que solucionan problemas lo que finalmente 

reduce el estrés. (Vargas, 2009) 

Así mismo ha sido utilizada por muchos autores a nivel mundial para 

describir los sentimientos revelados por un individuo ante cualquier 

situación estresante. La definición de afrontamiento más utilizada en los 

diversos estudios es la descrita por Lazarus y Folkman como los 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas especificas, externas o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo, es decir aquellas actitudes, percepciones o sentimientos que 

usamos para manejar diversas situaciones de la vida que impliquen un 

gasto emocional y cognitivo sobrepasando los recursos reguladores con 

los que cuenta el ser humano. (Felipe y León, 2010) 

Según Fierro, el afrontamiento también implica la adquisición de un cierto 

control de la situación, que puede variar desde el dominio hasta un 

mínimo control de las emociones producidas por el evento estresante, es 

decir la persona puede lograr manejar el estrés que le producen ciertas 

situaciones sin que esto afecte su vida o simplemente evitar o controlar 

pasivamente aquellas emociones negativas que le produce el evento. 

(Fierro, 2000)  

Durante los últimos años particularmente entre 1990 y 2000 la definición 

de afrontamiento ha sido adaptada en diversos ámbitos de la psicología 

en salud y especialmente formulada en la enfermedad oncológica. 

(Baiocchi, 2013) 

En el caso del cáncer, el afrontamiento se refiere a las respuestas 

cognitivas y conductuales de los pacientes ante el cáncer, comprendiendo 
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la valoración, es decir qué significa el cáncer para el sujeto y las 

reacciones subsiguientes (lo que el individuo piensa y hace para reducir la 

amenaza que supone el cáncer). (Demaria, 2012) 

También se asocia a las demandas específicas de una situación dada del 

cáncer, como por ejemplo el impacto psicológico inicial del diagnóstico o 

los efectos colaterales de la quimioterapia o radioterapia o la prolongada 

duración de la rehabilitación.  Se califica el afrontamiento como un 

proceso continuo, puesto que constantemente está cambiando, 

dependiendo de la situación que lo desarrolle ya sea la enfermedad, la 

muerte perdida de un trabajo, etc. Que implique que la persona desarrolle 

acciones para enfrentar la situación apoyada en aspectos internos y 

variables psicológicas diferentes en cada individuo, convirtiéndolo en un 

ente activo y participativo dentro de todo el proceso de afrontamiento. 

(Demaria, 2012) 

4.2. Los procesos de afrontamiento 

Abordar el proceso de afrontamiento implica hablar de un cambio en los 

procesos cognitivos y conductuales, a medida que la interacción se 

desarrolla. Dentro de esta postura, un aspecto de gran importancia es la 

evaluación cognitiva entendida como “el proceso que determina las 

consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el individuo”. 

(Barrera y Martínez, 2010) 

Esto constituye una situación problema para los sujetos diagnosticados 

con cáncer, pues afecta notablemente su desarrollo biopsicosocial. Al 

enfrentar esta patología, sus diferentes áreas como la conductual, 

cognitiva y afectiva se alteran a tal punto que generan un cambio 

comportamental, en muchos casos no funcional, que no contribuye al 

buen manejo por parte del paciente de su enfermedad, ocasionando 

abandono del tratamiento, mayor percepción de dolor, progresión de la 

neoplasia, desórdenes psicológicos asociados, como depresión, 

ansiedad, etc.(Sociedad Española de Oncología Médica, 2013) 

El diagnóstico de esta enfermedad incide notoriamente en todas las áreas 

de desarrollo de quien la padece, la sorpresa y el impacto que 
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acompañan a la experiencia de tener cáncer, el temor al diagnóstico, el 

miedo al pronóstico, la trayectoria de posible sufrimiento y dolor de la 

enfermedad. (Barrera y Martínez, 2010) 

Las implicaciones psicológicas ante esta enfermedad crónica varían, 

dependiendo del momento y/o etapa por la cual el sujeto atraviesa. Por tal 

razón, en este complejo proceso, el tipo de afrontamiento que se emplee 

ante el diagnóstico de cáncer, es fundamental. 

Enfrentarse a la situación de padecer un cáncer supone tener que 

manejar un gran número de circunstancias que resultan muy estresantes. 

Las reacciones ante dicha situación varían en función del tipo de cáncer 

(localización, gravedad, síntomas, tipo de tratamiento, etc.), de las 

circunstancias de cada persona, de sus experiencias previas de 

enfermedad, de su situación actual y de su personalidad. (Baiocchi, 2013) 

El proceso de adaptación es dinámico y va cambiando en función de la 

fase del diagnóstico y de la enfermedad en la que se halle el paciente, 

quien tendrá que irse enfrentando a una serie de situaciones estresantes 

diferentes a lo largo del desarrollo de la enfermedad.  

Es muy importante tener en cuenta, en el proceso de afrontamiento del 

cáncer, las atribuciones o las valoraciones que el paciente hace de su 

situación o el grado de amenaza percibida, en lo que influirán de una 

manera importante, aparte de sus rasgos de personalidad  y experiencias 

previas con el cáncer, los aspectos culturales, las connotaciones y el 

significado que se confiere al cáncer.(Pérez, 2011) 

4.3. Relación entre Afrontamiento y Personalidad 

La relación entre personalidad y afrontamiento, es una de las cuestiones 

debatidas en la actualidad.  Así, por ejemplo, Lazarus es uno de los 

autores que considera estos dos aspectos de forma independientes, y 

plantea que "el afrontamiento hace referencia a un proceso mutable o 

inestable a lo largo del día, y de las distintas situaciones vitales, y la 

personalidad debía ocuparse de elementos invariantes y dimensiones de 

funcionamiento humano".(Lazarus cit. por Buendia, 1999) 
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A la hora de tener en cuenta las influencias de la personalidad de un 

sujeto en las estrategias de afrontamiento es importante diferenciar las 

respuestas disposicionales (o habituales ante el estrés) de las 

situacionales (ante una situación concreta; ante la que se reacciona en 

función del significado que se le atribuye). (Carver, 1989) 

Uno de los factores personales que influye en el proceso de afrontamiento 

durante el desarrollo del cáncer es el tipo de personalidad del individuo. 

Diversos estudios han determinado la relación entre la personalidad y el 

desarrollo de enfermedades de diversos tipos, encontrando que la 

personalidad tipo A predispone al individuo a enfermedades de tipo 

coronario, la personalidad tipo B está relacionada con hábitos saludables 

lo que ayuda a que los problemas de salud disminuyan mientras que la 

personalidad tipo C contribuye a la aparición del cáncer, esta última, es la 

encargada de la negación y de las reacciones emocionales negativas 

como la ira y la agresividad que afectan el proceso de 

afrontamiento.(Vargas, 2009) 

Por lo tanto el tipo de personalidad es fundamental durante el tratamiento 

al cáncer con el fin de contribuir a que el paciente experimente 

sentimientos y emociones positivos y no de resignación que le permitan 

afrontar su patología de tal manera que se conviertan en un afrontamiento 

activo que contribuya su mejoría. (Yélamos y Fernández, 2011) 

Las variables de personalidad que podrían influir en el afrontamiento, 

según Carver y colaboradores (1989), se citan a continuación:(Carver, 

1989) 

4.3.1 Optimismo y pesimismo: Las personas optimistas tienen 

expectativas más positivas ante su futuro y usan estrategias de 

afrontamiento más activas; sin embargo los pesimistas al tener unas 

expectativas peores de futuro utilizan más estrategias centradas en el 

malestar emocional y en la evitación. 

4.3.2 Locus de control: Influye en la percepción de control ante la 

situación de enfermedad y esto parece ser un factor importante en la 

manera de afrontar enfermedades físicas.  
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4.3.3 Autoestima: Las personas con más autoestima tienden a utilizar 

estrategias de afrontamiento más positivas y activas; las que tienen 

menos autoestima tienden a desatender sus metas bajo estrés. 

4.3.4 Resistencia o resiliencia: parece ser que reduce los efectos del 

estrés, pues las personas con personalidad más resistente realizan un 

afrontamiento más activo.  

4.3.5 Personalidad tipo A: prefieren un afrontamiento más activo e 

ignoran el malestar emocional.  

4.3.6 Ansiedad rasgo: el afrontamiento en estos casos no es activo y 

tienden a ignorar las metas con las que interfiere la situación estresante.  

Por último habría que tener en cuenta, que elegir un tipo de afrontamiento 

supone un coste para el sujeto, en el sentido de que implica un esfuerzo 

que se puede añadir al estrés que de por sí genera la enfermedad por lo 

que cada paciente ha de valorar el grado de esfuerzo que es capaz de 

hacer o no ante la situación, lo que también puede repercutir en la 

estrategia que se elige. 

4.4. Afrontamiento y Calidad de Vida 

Varios investigadores relacionan el afrontamiento y la calidad de vida, 

plantean que determinadas capacidades ayudan a experimentar una 

mejor calidad de vida o son las más adecuadas para determinadas 

situaciones. Diversos estudios se han orientado hacia la identificación de 

aquellas capacidades que promueven los recursos del paciente a 

favorecer su calidad de vida. (Baiocchi, 2013) 

Dado que los estilos de afrontamiento son considerados variables 

cognitivas susceptibles de evaluación y modificación, los resultados de 

estos estudios pueden tener importantes implicaciones para el diseño e 

implementación de intervenciones interdisciplinarias, con el objetivo 

común de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Por ejemplo el fenómeno de distorsión de la realidad es un tipo de 

afrontamiento que se emplea para conservar la esperanza y el optimismo 

para negar  tanto lo ocurrido como su implicación, como si lo ocurrido no 

tuviera importancia, estrategia que ha sido relacionada con niveles más 
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altos de inhabilidad y niveles bajos de salud mental y calidad de vida. 

(Contreras, 2007) 

Teniendo en cuenta que la enfermedad oncológica está asociada a una 

experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad, que incide notablemente en la 

calidad de vida de los individuos,  es válido afirmar que factores 

cognitivos, emocionales y comportamentales, producto de la experiencia 

individual y del contexto sociocultural de los individuos, influyen tanto en 

el proceso de enfermar como en la prevención y manejo de los trastornos 

y enfermedades físicas. 

Por otra parte,  establecer y mantener el bienestar psicológico de estos 

pacientes puede incidir en la adaptación de comportamientos más 

funcionales, que redunden en su estado de salud, entre ellos, tener una 

mejor adhesión al tratamiento y asumir de forma consistente los cambios 

permanentes en el estilo de vida que su condición implica. (Baiocchi, 

2013) 

El afrontamiento está específicamente enlazado con la clase de emoción 

que el sujeto experimenta en un determinado contexto, y ello dependerá 

de los valores, las metas y las creencias con las que los individuos se 

hallan comprometidos. Las emociones también guardan lógicamente, 

estrecha relación con la expresión y la determinación de la calidad de 

vida. (Conteras, 2007) 

4.5. Afrontamiento y  Estilos Conductuales en Cáncer 

Debido a que en los últimos años, el número de diagnósticos de cáncer se 

ha ido incrementando, es importante destacar el papel que tienen los 

aspectos psicosociales que pueden afectar el curso de la enfermedad, al 

igual que las capacidades de afrontamiento y estilos conductuales que 

pueden emplear las personas a la hora de aceptar y convivir con la 

enfermedad. (Baiocchi, 2013) 

De acuerdo con Baquero, et al. (2005), se puede entender que el 

afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede realizar, tanto 

en el nivel cognoscitivo como en el conductual, para enfrentar una 

determinada situación. Por lo tanto, son recursos con que cuenta la 
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persona como pensamientos, reinterpretaciones, conductas etc. para 

tratar de conseguir los mejores resultados posibles en una determinada 

situación. (Suarez, 2005) 

De una u otra manera, todos los pacientes afrontan sus enfermedades y 

manejan los síntomas de la misma, conjuntamente con el estrés que 

produce el tratamiento. A su vez, el diagnóstico de cáncer cambia la vida 

de las personas, quienes deben atravesar por un proceso gradual de 

comprensión del significado de su enfermedad y la integración de éste a 

sus vidas, así como la percepción de sí mismos. 

Afectando también, las diferentes situaciones que se presentan en su vida 

cotidiana y los estilos conductuales adoptados en donde se involucran 

aspectos como la percepción de control y no control. 

Por lo tanto, dada la implicación que genera el diagnóstico de una 

enfermedad crónica como es el cáncer y, todos los factores psicosociales 

que se ven involucrados en este proceso es importante determinar si los 

pacientes que se encuentran bajo tratamiento ambulatorio, adoptan 

alguna forma de capacidad de afrontamiento y estilo conductual que en 

cierta medida, permita la adaptación  a la enfermedad y una mejor calidad 

de vida para el paciente.(Ibáñez y Baquero, 2009) 

4.6. Evolución de la Enfermedad y Capacidad de Afrontamiento 

Moorey y Greer (1989) mantienen que el modo en que los pacientes 

evalúan y afrontan un diagnóstico de cáncer puede valorarse sobre cinco 

dimensiones a las que subyace un esquema cognitivo relativo al 

significado del diagnóstico, a las posibilidades de control personal sobre la 

enfermedad y la visión del pronóstico, y que pueden ser descritas en los 

siguientes términos: 

4.6.1. Espíritu de lucha: Respuestas activas con aceptación del 

diagnóstico, actitud optimista, dispuesto a luchar contra la enfermedad y 

participando en las decisiones sobre el tratamiento. 

4.6.2. Evitación: El paciente rechaza el diagnóstico o, también, minimiza 

la seriedad del mismo, evitando pensar en la enfermedad. 
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4.6.3. Fatalismo: El paciente acepta el diagnóstico con una actitud 

resignada y fatalista. 

4.6.4. Preocupación ansiosa: El paciente se encuentra constantemente 

preocupado por la enfermedad, el miedo a cualquier tipo de dolor indican 

la propagación o recurrencia de la enfermedad, buscando frecuentemente 

la reafirmación. 

4.6.5. Desesperanza o indefensión: El paciente se sumerge en el 

diagnóstico de cáncer adoptando una actitud totalmente pesimista con 

sentimientos de desesperanza. 

4.7. Entrenamiento en Habilidades de Afrontamiento 

El entrenamiento en habilidades  y capacidades de afrontamiento, parten 

generalmente del análisis funcional de la conducta y más concretamente 

de la vulnerabilidad de cada sujeto y del análisis de otras variables 

relacionadas con el cambio (diagnóstico psicopatológico, factores intra e 

interpersonales, historia de vida y condiciones de vida) con el objetivo de 

aprender y desarrollar recursos específicos para el manejo adecuado de 

la gestión de su vida.(Baiocchi, 2013) 

Comprende técnicas tanto cognitivas como conductuales, y suelen 

producirse en un formato grupal. Un programa de entrenamiento en 

habilidades de afrontamiento, podría incluir el tratamiento de la 

activación fisiológica (entrenamiento en relajación), entrenamiento en 

tratamiento del tiempo (para ayudar al individuo a desarrollar un 

esquema diario que cuente tanto con actividades de tiempo laboral como 

de recreación) y entrenamiento en habilidades sociales y positividad. 

El entrenamiento en habilidades de afrontamiento  estimula a las 

personas a trabajar sobre acontecimientos estresantes específicos y 

reconocer como pueden realizar un cambio en sus vidas. (Pedrero, 

2008) 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

Ser un profesional de la enfermería implica hoy cualidades muy 

especiales, requiere fuerzas para mantenerse frente al dolor de otros, 
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imaginación crítica para adaptar a la organización de los servicios de 

salud, un entorno favorecedor del cuidado de las personas. 

Requiere de una preparación y un talento científico, técnico, humano, que 

posibilite enseñar y ayudar a suplir las necesidades del cuidado de cada 

individuo como ser único, incorporando su entorno, la familia y la 

comunidad. (Leister, 2009) 

El modelo propuesto por Sor Callista Roy, está en directa conexión con el 

afrontamiento puesto que mantiene válidos los conceptos de 

afrontamiento, sus estilos y estrategias, define conceptos teóricos sobre 

métodos de afrontamiento y ofrece al personal de enfermería constructos 

teóricos para orientar el cuidado y la atención de los pacientes con 

cáncer. 

Así pues el rol fundamental del profesional de enfermería es promover 

acciones que hagan posible adaptación del ser humano tanto en la salud 

como en la enfermedad, con el fin de alcanzar su máximo nivel de 

adaptación, a través de cuidados y actividades que favorezcan el 

autoconcepto y el rol del paciente dentro de la sociedad a pesar de su 

enfermedad. 

5.1. Modelo de adaptación de Callista Roy 

Fue elaborado en 1964 a partir del trabajo de Harry Helson en psicofísica, 

además de combinar la definición de sistemas que hace Rapoport y que 

considera a la persona como un sistema adaptativo.  

En su teoría, describe el concepto de "adaptación" de una persona como 

un punto en constante cambio, constituido por estímulos focales, 

contextuales y residuales que representan el estándar propio de la 

persona y al que se puede responder y/o reaccionar adecuadamente, con 

respuestas adaptativas a problemas desencadenados por situaciones 

relacionadas con carencias o excesos de necesidades. 

El modelo propuesto por Sor Callista Roy, denominado modelo de 

adaptación se puede aplicar en los pacientes con cáncer durante su  

proceso de afrontamiento. Roy afirma que la persona busca 

constantemente estímulos en su entorno que generan una reacción y 
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finalmente la adaptación que puede ser eficaz o ineficaz. Las respuestas 

eficaces son aquellas que ayudan a la persona a adaptarse mientras que 

las ineficaces amenazan los objetivos de adaptación. 

Contiene cinco elementos esenciales: 

- Paciente (persona que recibe los cuidados enfermera). 

- Meta de la enfermería (que se adapte al cambio). 

- Salud. 

- Entorno. 

- Dirección de actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

Para tratar estos elementos utiliza: 

- Sistemas: entrada, procesamiento, salida. 

- Mecanismos de afrontamiento: Subsistema regulador y cognitivo. 

- Modos de adaptación o categorías de comportamiento para el 

afrontamiento: Función fisiológica, autoconcepto, función de rol e 

interdependencia. 

Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y 

las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, 

nutrición, eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, 

sentidos, líquidos y electrolitos  y la función neurológica y endocrina. 

Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca 

de uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la 

imagen corporal), la identidad personal (incluye la autocoherencia y la 

autoideal) y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la 

autoevaluación) 

Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa 

con otras en una situación concreta. Puede clasificarse como primario 

(edad, sexo), secundario (marido, mujer) y terciario (rol temporal de 

un particular). 
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Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus 

allegados y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las 

conductas dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y 

conductas independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en el 

trabajo). Satisface las necesidades de la persona de amor, educación 

y afecto. 

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, 

que son dos: Regulador: controla los procesos internos relacionados con 

las necesidades fisiológicas. Y Cognitivo: regula el autoconcepto, la 

función del rol y la interdependencia. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FATIGA RELACIONADA AL CÁNCER 

Síndrome sistémico subjetivo complejo que incluye dominios 

conductuales, cognitivos, somáticos y afectivos que se origina como 

efecto secundario en pacientes oncológicos sometidos a tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia, abarcando las siguientes dimensiones: 

a. Cansancio Físico: consecuencia de la realización de actividades 

cotidianas que realmente no implica un elevado nivel de cansancio, 

incluye debilidad, falta de energía y malestar general. 

b. Disconfort Físico: Signos y síntomas realmente físicos que afectan 

la calidad de vida del paciente, se reconoce a través de la ingesta de 

alimentos, presencia de dolor, náuseas y alteraciones del sueño. 

c. Motivación: Ensayo mental de una acción para animarse a ejecutarla 

con interés y diligencia, manifestada por: sueño conservado, satisfacción 

sexual y capacidad de disfrute. 

d. Malestar Psicológico: Perturbación netamente de índole mental que 

afecta considerablemente el desarrollo normal de la vida del paciente, se 

manifiesta por tristeza, preocupación por morir, desaliento y nerviosismo. 

Evaluado en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel 
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Máxima sensación del síndrome sistémico subjetivo originado como 

efecto secundario en los pacientes oncológicos sometidos a tratamientos 

de quimioterapia  y radioterapia, alcanzando un puntaje entre 95 – 140. 

- Mediano Nivel   

Sensación parcial del síndrome sistémico subjetivo originado como efecto 

secundario en los pacientes oncológicos  sometidos a tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia, alcanzando un puntaje entre  47 – 94. 

- Bajo Nivel  

Mínima sensación del síndrome sistémico subjetivo originado como efecto 

secundario en los pacientes oncológicos sometidos a tratamientos de 

quimioterapia  y radioterapia, alcanzando un puntaje entre  00 – 46. 

2. APOYO SOCIAL  AL PACIENTE CON CANCER 

Es la percepción de satisfacción que tienen los pacientes con cáncer por 

contar con una red social y el apoyo de cercanos y familiares de quienes 

reciben apoyo emocional con demostración de conductas y sentimientos 

que lo hacen sentirse amado, respetado y darles la oportunidad de  

comunicarles sus problemas. Tenemos el “apoyo social estructural” que 

engloba a la red de familiares y amigos, y el “apoyo social funcional” en el 

cual están inmersas las dimensiones:  

a. Afectiva: Evalúa la  demostración de amor, cariño y empatía que le 

otorga a la persona. Comprende los ítems  6,10 y 20, que serán 

valorados  en apoyo máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y 

apoyo mínimo 3 puntos. 

b. Interacción social positiva: Evalúa la posibilidad de contar con 

personas con quien comunicarse. Comprende los ítems 7, 11,14 y 18, 

que serán valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 

puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

c. Instrumental: Evalúa la posibilidad de ayuda domestica o material 

que se le otorga a la persona. Comprende los ítems 2, 3,12 y 15, que 

serán valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 

puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

127 
 

d. Emocional / informacional: Evalúa  la posibilidad de asesoramiento, 

consejo e información. Comprende los ítems  3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 

19,  que serán valorados  en apoyo  máximo: 40 puntos, apoyo medio: 

24 puntos  y apoyo mínimo: 8 puntos. 

Evaluado en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Apoyo social Máximo: Es la percepción de satisfacción plena  por  

contar una red social y el apoyo de cercanos y familiares, recibiendo 

sentimientos de bienestar y tener a  quien comunicar sus problemas, 

alcanzando un puntaje de: 71 a  95 puntos. 

- Apoyo social Medio: Es la percepción parcial de satisfacción de  

contar con una red social el apoyo de cercanos y familiares, 

recibiendo algunos sentimientos de bienestar, y  comunicar a veces 

sus problemas, alcanzando un puntaje de: 45 a  70 puntos. 

- Apoyo social Mínimo: Es la percepción de insatisfacción por no  

contar con una red social y el apoyo de cercanos y familiares, con 

ausencia de  sentimientos de bienestar, y no poder comunicar sus 

problemas, alcanzando un puntaje de: 19 a  44 puntos. 

 

 

3. AFRONTAMIENTO AL CÁNCER 

Es el empleo de mecanismos y estrategias del paciente oncológico ante 

estímulos focales, contextuales y residuales al que puede reaccionar con 

respuestas adaptativas a los problemas desencadenados, sin hacer gasto 

excesivo de energía disponible para el logro de las metas de 

supervivencia. 

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

estímulos con respuestas no adaptativas a los problemas 

desencadenados, alcanzando un puntaje que oscila entre  47 – 94  

puntos 
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- Mediano nivel: Empleo de mecanismos y estrategias ante estímulos 

con respuestas parcialmente adaptativas a los problemas 

desencadenados, alcanzando un puntaje entre  95 – 141  puntos 

- Alto nivel: Empleo óptimo de mecanismos y estrategias ante 

estímulos con respuestas totalmente adaptativas a los problemas 

desencadenados, alcanzando un puntaje que oscila entre  146 – 188  

puntos.   

4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

4.1 SEXO: Son las características anatómicas, biológicas y fisiológicas 

que diferencian a los pacientes con cáncer en hombres y mujeres. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal, pudiendo ser: 

- Masculino 

- Femenino 

4.2 EDAD: Son los años cumplidos de los pacientes con cáncer hasta la 

fecha de aplicación del estudio. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, pudiendo estar comprendidas entre los intervalos: 

- 21 – 30 años 

- 31 – 40 años 

- 41 – 50 años 

- 51 – 60 años 

- >=61  años 

4.3 DEPENDENCIA ECONÓMICA: Son las actividades que los pacientes 

con cáncer  realizan y el tipo de trabajo que estos desempeñan. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal:  

- Trabajo actual: Paciente que tiene una actividad que le genera 

ingresos económicos.  

- Jubilado: Persona retirada del trabajo por vejez o incapacidad 

laboral, con derecho a una pensión. 
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- Familia: Persona económicamente inactiva que depende de su 

familia. 

4.4 ESTADO CIVIL: Es la relación en que se encuentra el paciente con 

cáncer  de acuerdo a las leyes de una sociedad. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal: 

- Soltero: Persona que no ha contraído matrimonio. 

- Casado: Persona que ha contraído matrimonio civil. 

- Viudo: Persona cuyo cónyuge ha fallecido  

- Divorciado: Persona cuyo vínculo matrimonial se encuentra 

legalmente anulado. 

- Conviviente: Persona que  comparten una vida de relación de pareja 

carente de formalidad. 

4.5 GRADO DE INSTRUCCIÓN: Son los años de educación formal del 

paciente con cáncer  recibida de acuerdo a las leyes del estado peruano. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal. 

- Primaria incompleta: Persona que no ha concluido los 6 años de 

estudio del  nivel primario. 

- Primaria completa: Persona que ha concluido los 6 años de estudio 

del  nivel primario. 

- Secundaria incompleta: Persona que no ha concluido los 5 años de 

estudio del  nivel secundario. 

- Secundaria completa: Persona que ha concluido los 5 años de 

estudio del  nivel secundario. 

- Superior incompleta: Persona que no ha concluido su estudio 

superior universitario. 

- Superior completa: Persona que ha concluido su estudio superior 

universitario. 

4.6 RELIGIÓN: Es el culto que profesan los pacientes con cáncer. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal. 
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- Católica 

- Agnóstico 

- Otras  

4.7 PROCEDENCIA: Es el lugar donde residen los pacientes con cáncer. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal. 

- Arequipa 

- Lima  

- Cusco  

- Puno 

- Tacna 

- Moquegua   

 

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

- Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a poblaciones 

de características similares. 

- Servir de base para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES: 

- No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño 

correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

H.N.C.A.S.E. – EsSalud. En los servicios de oncología, cirugía 

oncológica, hematología, ginecología y gastroenterología.   

2.  Se solicitó la autorización a la Dirección del H.N.C.A.S.E. – EsSalud y 

se coordinó con los Jefes de los diferentes Servicios para obtener las 

facilidades para proceder a aplicar los instrumentos a la población en 

estudio 

3. El periodo elegido para la recolección de datos de la fatiga 

relacionada al cáncer, apoyo social y afrontamiento fue el trimestre 

comprendido entre: Junio a Agosto del año 2014.  

4. La selección de la población de estudio se obtuvo en relación al 

promedio de pacientes con cáncer atendidos en el primer  trimestre 

del año 2014. 

5. La población objetivo quedó constituida por 70 pacientes,  que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión quedando 

conformados de la siguiente forma: oncología(44), hematología(18), 

cirugía oncología (05) y otros(03).  

6. La aplicación de la Prueba Piloto se hizo a 10 pacientes con cáncer 

que asistieron a consultorios externos por patología agregada en el 

Hospital III Yanahuara EsSalud, con características socioeconómicas 

semejantes a las del estudio comprobándose además que no existían 

dificultades en la comprensión de los ítems de los instrumentos y 

hallándose alta significancia.  
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7. Los instrumentos aplicados fueron:   

- Una entrevista estructurada para obtener los datos generales y 

específicos de los pacientes 

- Un cuestionario para identificar la fatiga en los pacientes con cáncer, 

elaborado por la Kevin American Cáncer Society Behavioral Research 

Center USA en el año 2007, validado con un alfa de Cronbach de 

0.92. 

- Un cuestionario para identificar el apoyo social que tienen los 

pacientes con cáncer, fue desarrollado por Sherbourne y cols. en 

1991, a partir de los datos del estudio de MOS,validado con un alfa de 

Cronbach cercano a 1. 

- Un cuestionario para identificar el afrontamiento en los pacientes con 

cáncer, fue desarrollado por Callista Roy. La versión  española 

adaptada fue hecha por Gutiérrez y cols. en 2006, validado con un 

alfa de Cronbach de 0.94. 

Los instrumentos fueron aplicados a la población objetivo de lunes a 

viernes en los turnos de mañana y tarde, en los espacios de tiempo 

previamente coordinados y cedidos. 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS, 

(base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se utilizó 

el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevo a cabo en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo – ESSALUD, ubicado en el distrito del Cercado,  

provincia y departamento de Arequipa. Limita por el norte con la calle 

Juan Velasco Alvarado, por el sur con la calle Peral, por el este con la 

prolongación de la calle Ayacucho y por el oeste con la calle Filtro. 

Institución de nivel IV o especializado, el cual brinda atención hospitalaria 

y ambulatoria a la población asegurada y pacientes transferidos de otros 

centros hospitalarios. Se creó sobre la base del Instituto Peruano de 
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Seguridad Social (IPSS) como organismo público descentralizado, con 

personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo 

y Promoción Social, con autonomía técnica, administrativa, económica, 

financiera, presupuestal y contable. Tiene por finalidad dar cobertura a los 

asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de 

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud.  

El servicio de Oncohematología está ubicado en el Séptimo  Piso, lado B 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. Tanto  las Clínicas de 

Hospitalización como los otros ambientes  están dispuestos de forma 

adecuada, cuenta con 13 Clínicas de Hospitalización que albergan a 24 

camas, está dividido en tres sectores; Gastroenterología (06 camas), 

Oncología (08 camas), Hematología (10 camas). 

El personal de Enfermería brinda cuidado integral permanente las 24 

horas del día y los 365 días del año a los usuarios en base a sus 

necesidades de salud y cuidado así como el grado de dependencia, de 

forma íntegra aplicando el proceso de atención de enfermería.  Los 

equipos se encuentran al alcance del personal para realizar 

procedimientos diarios y en casos de una emergencia se cuenta con un 

coche “Doctor Pronto” acondicionado y equipado. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El presente estudio se realizó en personas aseguradas que se atendieron 

en el H.N.C.A.S.E. con diagnóstico de cáncer. La población seleccionada 

correspondió al promedio de pacientes con cáncer atendidos en el primer  

trimestre del presente año y que estuvieron hospitalizadas haciendo un 

total de 187 pacientes. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

variable cualitativa finita, el tipo de muestreo probabilístico (aleatorio) 

estratificado. 

Total: 187 Adultos 
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Criterios de Inclusión:  

- Pacientes con diagnóstico de cáncer   

- Pacientes hombres y mujeres  

- Pacientes con tratamiento de ca. 

Criterios de Exclusión:  

- Pacientes con otras patologías. 

- Pacientes que no quieran participar en el estudio. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudio una muestra cuyo tamaño se ha calculado con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

        (Z α/2)². N .p.q 

                                     n= 

        (N-1) E² +(Z α/2)².p.q 

 

n  = Tamaño de la Muestra 

N   = Total de la población (187) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p   = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

SERVICIOS PACIENTES 

Oncología  96 

Hematología 49 

Cirugía Oncológica 23 

Otros 19 

TOTAL 187 
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q   = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E   = Error de estimación 5%=  0,05 

 

Remplazando: 

        (1,96)². 187 .0,50.0,50 
                             n= 

        (187-1) (0,05)² +(1,96)².0,50.0,50 
 

n = 70 pacientes  

DISTRIBUCIÓN  DE  LA  MUESTRA 

SERVICIOS MUESTRA 

Oncología  44 

Hematología 18 

Cirugía Oncológica 05 

Otros 03 

TOTAL 70 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizo el método de la encuesta y como técnicas 

la entrevista estructurada individual y la observación, además de los 

siguientes instrumentos para la recolección de datos de las variables en 

estudio: 

1. UNA ENTREVISTA (Anexo 02):para obtener los datos generales de 

los pacientes con diagnóstico de cáncer ítems del 01 al 10 y específicos 

de la enfermedad  del 11 a 15 ítems. 
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2. UN CUESTIONARIO (Anexo 03): 

Cuestionario (The  Fatigue Symptom Inventory(MFSI-SF)  Kevin  

American Cancer Society Behavioral Research Center K.D.S., C.M.B. 

USA 2007) para evaluar la fatiga relacionada al cáncer y su tratamiento 

compuesto por 35 afirmaciones agrupados en las dimensiones: cansancio 

físico, disconfort físico, motivación, malestar psicológico; se pondera con 

la Escala Ordinal en los siguientes parámetros: 

 

- Alto nivel de fatiga :             95 – 140 puntos 

- Mediano  nivel de fatiga      47  -  94 puntos 

- Bajo nivel de fatiga :            00 – 46 Puntos 

 

3. UN CUESTIONARIO  (Anexo 04): 

Cuestionario MOS de apoyo social, creado por Sherbourne y Stewart del 

grupo el MOS-SSS (The Medical OutcomesStudy Social SupportSurvey), 

para medir la disponibilidad de ayuda proveniente de la red social y el 

apoyo de cercanos y familiares está constituido por 20 ítems, el primero 

encargado de investigar el apoyo estructural (tamaño de la red social), y 

los ítems restantes evalúan el apoyo funcional en cuatro dimensiones: 

afectiva, interacción social positiva, instrumental, informacional/ emocional 

escala Likert. 

Valorada en: 

- Apoyo Social-Familiar Máximo: de 71 a 95 puntos. 

- Apoyo Social-Familiar Medio:    de 45 a 70 puntos. 

- Apoyo Social-Familiar Mínimo: de 19 a 44 puntos. 

 

4. UN CUESTIONARIO (Anexo 05): 
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Cuestionario deAfrontamiento en pacientes con cáncer, (Modelo Callista 

Roy   versión española, adaptación Gutiérrez y cols.) con 25 ítems. 

Valorado en: 

- 25 – 50  puntos   = Bajo  Nivel 

- 51 – 75  puntos   = Mediano  Nivel 

- 76 – 100  puntos = Alto  Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

- Información General y Específica: tabla   01. 

- Información de variables global y por dimensiones: cuadros del  01 al 12. 

- Comprobación de hipótesis: cuadros 13 al 15. 

 

 

TABLA Nº 01 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DEL H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, AREQUIPA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS  

GENERALES 
Nº % 
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EDAD  

18 – 20 años 

21 – 30  años 

31 – 40 años 

41 – 50  años 

51 – 60  años 

>=61  años 

 

00 

00 

06 

22 

10 

32 

 

0.0 

0.0 

8.6 

31.4 

14.3 

45.7 

TOTAL 70 100.0 

SEXO 

Hombre 

Mujer  

 

16 

54 

 

22.9 

77.1 

TOTAL 70 100.0 

RELIGIÓN 

Católica 

Agnóstico 

Otra 

 

58 

04 

08 

 

82.9 

5.7 

11.4 

TOTAL 70 100.0 

ESTADO CIVIL 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

Separado 

 

10 

46 

04 

02 

06 

02 

 

14.2 

65.7 

5.7 

2.9 

8.6 

2.9 
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TOTAL 70 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin estudios 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior incompleta 

Superior completa 

 

00 

00 

06 

04 

16 

00 

44 

 

0.0 

0.0 

8.6 

5.7 

22.8 

0.0 

62.9 

TOTAL 70 100.0 

PROCEDENCIA 

Arequipa 

Lima  

Cusco  

Puno 

Tacna 

Moquegua   

 

46 

04 

07 

06 

03 

04 

 

65.7 

5.7 

10.0 

8.6 

4.3 

5.7 

TOTAL 70 100.0 

DESEMPEÑO LABORAL ACTUAL  

Sí  

No 

 

20 

50 

 

28.6 

71.4 

TOTAL 70 100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Trabajo actual 

Jubilación 

Familia 

 

22 

16 

32 

 

31.5 

22.8 

45.7 
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TOTAL 70 100.0 

CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS Nº % 

DIAGNÓSTICO  

Leucemia  

Ca. Mama 

Ca. Cérvix 

Ca. Nariz 

Ca. Colon 

Ca. Gástrico  

Ca. Próstata 

Ca. Hígado 

Ca. Ovario 

Ca. Páncreas 

Ca. Pulmón  

Ca. Esófago  

Ca. Riñón 

 

06 

30 

04 

02 

06 

02 

06 

04 

02 

02 

02 

02 

02 

 

8.5 

42.8 

5.7 

2.9 

8.5 

2.9 

8.5 

5.7 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

TOTAL 70 100.0 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

≤ 3 meses  

3meses a ≤ 12 meses  

De 1 a 3 años 11 meses         

 

14 

25 

31 

 

20.0 

35.7 

44.3 

TOTAL 70 100.0 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Sí 

No 

 

24 

46 

 

34.3 

65.7 

TOTAL 70 100.0 

TRATAMIENTO PREVIO 

Sí 

 

34 

 

48.6 
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Del 

estudio de la muestra concluimos que, la edad predominante  es de 61 años a 

mas, la mayoría mujeres, practican la religión católica, casadas, con instrucción 

superior completa, procedentes de Arequipa,  no laboran actualmente, con 

dependencia económica de la familia, tienen como diagnostico Ca. de mama, 

con tiempo de enfermedad de 1 a 3 años, con tiempo de tratamiento de 3 a 12 

meses y con tratamiento  actual de quimioterapia. 

 

CUADRO Nº 01 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LA FATIGA DIMENSIÓN 

CANSANCIO FÍSICO, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, AREQUIPA 2014 

 

 

 

No 36 51.4 

TOTAL 70 100.0 

TIEMPO QUE RECIBE  EL 
TRATAMIENTO  

Menos de 3 meses 

 De 3 meses a 12 meses 

De 1 a 3 años 11meses 

De 4 a 7 años 11 meses 

Más de 8 años 

 

 

26 

32 

08 

02 

02 

 

 

37.1 

45.7 

11.4 

2.9 

2.9 

TOTAL 70 100.0 

CANSANCIO FÍSICO TOTAL 

TOTAL 

Nº      % 

70   100.0 
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En la dimensión cansancio físico el 65.7% los pacientes presentan un mediano 

nivel, seguido del 28.5% para el alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto nivel  20 28.5 

Mediano nivel 46 65.7 

Mínimo nivel 04 5.8 
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CUADRO Nº 02 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LA FATIGA  DIMENSIÓN 

DISCONFORT FÍSICO, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

disconfort físico relacionado al cáncer se encuentra en mediano nivel en la 

mayoría de los pacientes con el 47.1%  seguido del nivel  alto con el 42.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LA FATIGA  DIMENSIÓN 

DESMOTIVACIÓN, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, AREQUIPA  2014 

DISCONFORT FÍSICO TOTAL  

TOTAL 

Nº      % 

70   100.0 

Alto nivel  30 42.9 

Mediano nivel 33 47.1 

Mínimo nivel 07 10.0 
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La 

desmotivación está presente en la mayoría de la población en estudio en el 

mediano nivel con el 54.3% seguido del alto nivel en un 35.7%.

DESMOTIVACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº      % 

70.0   100.0 

Alto nivel  25    35.7 

Mediano nivel 38    54.3 

Mínimo nivel 06      8.6 
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CUADRO Nº 04 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LA FATIGA  DIMENSIÓN 

MALESTAR PSICOLÓGICO, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de la población en estudio presenta  malestar psicológico en 

mediano nivel con el 50.0%  seguido del alto nivel con el 44.3%. 

MALESTAR PSICOLÓGICO TOTAL  

TOTAL 

Nº      % 

70.0   100.0 

Alto nivel  31    44.3 

Mediano nivel 35    50.0 

Mínimo nivel 04      5.7 
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CUADRO Nº 05 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN RELACIÓN A LA FATIGA GLOBAL, 

H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados es posible señalar que la mayoría de pacientes oncológicos en 

un 54.3% presentan fatiga relacionada al cáncer en mediano nivel seguido del 

alto nivel con el 38.6% y solo  el 7.1% tienen mínimo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 06 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL ESTRUCTURAL, 

H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

FATIGA GLOBAL TOTAL    

TOTAL 

Nº      % 

70   100.0 

Alto nivel  27    38.6 

Mediano nivel 38   54.3 

Mínimo nivel 05     7.1 

APOYO SOCIAL ESTRUCTURAL TOTAL 
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De los resultados se observar que la mayoría de la población en estudio con el 

50.0%  tienen de 3 a 4 amigos íntimos o familiares cercanos, seguido por el 

27.1% para los que cuentan con 5 a más personas, mientras que el 14.3% 

tienen de 1 a 2 personas con las que se pueda sentir a gusto y hablar acerca de 

todo lo que se le ocurre, y sólo el 8.6% no tiene algún familiar o amigo cercano 

en su red social. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 07 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL FUNCIONAL DIMENSIÓN 

AFECTIVA, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD, AREQUIPA  2014 

 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Ningún familiar o amigo cercano  06 8.6 

1 a 2 familiares o amigos cercano 10 14.3 

3 a 4 familiares o amigos cercano 35 50.0 

5 a más familiares o amigos cercano 19 27.1 

DIMENSIÓN  AFECTIVA TOTAL 
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En el cuadro  se observa que del apoyo social en la dimensión afectiva, la 

mayoría de población en estudio con el 52.9% tiene un nivel medio, seguido del 

31.4% para los pacientes que tienen mínimo apoyo social y solo un mínimo 

porcentaje del 15.7% tiene apoyo social máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN INTERACCIÒN  

SOCIAL POSITIVA, 

H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Apoyo social máximo  11   15.7 

Apoyo social  medio  37   52.9 

Apoyo social mínimo 22   31.4 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

151 
 

 

 

 

En el cuadro se observa que del apoyo social en la dimensión interacción 

social positiva la mayoría de población en estudio con el 51.4% tiene un nivel 

medio, seguido del 37.1% para los pacientes que tienen mínimo apoyo social 

y solo un mínimo porcentaje del 11.5% tiene apoyo social máximo. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN 

INSTRUMENTAL, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

INTERACCIÒN SOCIAL POSITIVA 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Apoyo social máximo  08  11.5 

Apoyo social  medio  36  51.4 

Apoyo social mínimo 26  37.1 

DIMENSIÓN  INSTRUMENTAL TOTAL 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

152 
 

 

En el cuadro  se observa que del apoyo social en la dimensión Instrumental la 

mayoría de población en estudio con el 44.3% tiene un nivel medio, seguido 

del 41.4% para los pacientes que tienen mínimo apoyo social y solo un 

mínimo porcentaje del 14.3% tiene apoyo social máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL DIMENSIÒN 

EMOCIONAL/INFORMACIONAL, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  

2014 

 

 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Apoyo social máximo  10   14.3 

Apoyo social  medio  31   44.3 

Apoyo social mínimo 29   41.4 

EMOCIONAL/INFORMACIONAL TOTAL 

TOTAL Nº % 
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En el cuadro se observa que del apoyo social en la dimensión 

emocional/informacional la mayoría de población en estudio con el 47.1% 

tiene un nivel medio, seguido del 40.0% para los pacientes que tienen mínimo 

apoyo social y solo un mínimo porcentaje del 13.9% tiene apoyo social 

máximo 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL GLOBAL, 

H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

70 100.0 

Apoyo social máximo  09   13.9 

Apoyo social  medio  33   47.1 

Apoyo social mínimo 28   40.0 

     APOYO SOCIAL GLOBAL TOTAL 
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De los resultados se puede inferir que la mayoría de la población en estudio 

con el 48.6% tienen apoyo social medio, seguido del 37.1%, para el apoyo 

social mínimo y solo el 14.3% tienen apoyo social máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Apoyo social máximo  10  14.3 

Apoyo social  medio  34  48.6 

Apoyo social mínimo 26  37.1 
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CUADRO Nº 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO GLOBAL, H.N.C.A.S.E. – 

ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

De los resultados se puede inferir que la mayoría de la población en estudio 

con el 47.2% tienen mediano nivel de afrontamiento, seguido del 41.4%, para 

el bajo nivel y solo el 11.4% tienen alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRONTAMIENTO GLOBAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

70 100.0 

Alto nivel 08  11.4 

Mediano  nivel 33  47.2 

Bajo nivel 29  41.4 
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CUADRO Nº 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FATIGA Y AFRONTAMIENTO, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 27.46                  χ²:  12.59              (p <  0.05)                       p = 0.001 

Del análisis de los resultados con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables fatiga relacionada al cáncer con el afrontamiento, demostrándose que a mayor nivel de 

fatiga menor nivel afrontamiento.  

FATIGA TOTAL 

AFRONTAMIENTO  

Alto nivel Mediano  nivel Bajo nivel 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

70 100.0 08 11.4 33 47.1 29 41.4 

Mínimo nivel  05 7.1 04    5.7 01   1.4 00   0.0  

Mediano nivel 38 54.3 03    4.3 31 44.3 04   5.7 

Alto nivel 27 38.6 01   1.4 01   1.4 25 35.7 
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CUADRO Nº 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN APOYO SOCIAL Y AFRONTAMIENTO, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 28.8              χ²:  12.59              (p <  0.05)                       p = 0.001 

Del análisis de los resultados con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables apoyo social con el afrontamiento, demostrándose que a menor nivel de apoyo social 

menor nivel afrontamiento.  

 

APOYO SOCIAL  TOTAL AFRONTAMIENTO 

Alto nivel Mediano  nivel Bajo nivel 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

70 100.0 08 11.4 33 47.1 29 41.4 

Máximo   10 14.3 06 8.6 03 4.3 01 1.4 

Medio  34 48.6 02 2.9 18 25.7 14 20.0 

Minino 26 37.1 00 0.0 12 17.1 14 20.0 
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CUADRO Nº 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN FATIGA Y APOYO SOCIAL, H.N.C.A.S.E. – ESSALUD,  AREQUIPA  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 27.46 >9.48              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

Del análisis de los resultados con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error 

del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística(0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre 

las variables Fatiga relacionada al cáncer con el Apoyo Social, demostrándose que a mayor nivel de fatiga menor nivel de apoyo social.  

FATIGA TOTAL APOYO SOCIAL GLOBAL 

Máximo Medio Mínimo 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

70 100.0 10 14.3 34 48.6 26 37.1 

Alto nivel  27 38.6 09 12.9 17 24.3 01 1.4 

Mediano nivel 38 54.3 01 1.4 16 22.9 21 30.0 

Mínimo nivel 05 7.1 00 0.0 01 1.4 04 5.7 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo relacionar  a 

la Fatiga, el  apoyo social y el afrontamiento en los pacientes 

oncológicos del HNCASE de Arequipa 2014, es una investigación de 

tipo descriptivo, corte transversal  y de diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, 

como técnicas la entrevista individual y el cuestionario como 

instrumentos se utilizaron: primero una entrevista estructurada para 

recoger datos generales y específicos de la población en estudio, el 

segundo un cuestionario para evaluar la fatiga, el tercero un 

cuestionario para identificar el  apoyo social y por último un 

cuestionario para medir el afrontamiento de los pacientes oncológicos. 
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La población en estudio estuvo conformada por 70 pacientes 

oncológicos. de EsSalud HNCASE seleccionados según los criterios 

de inclusión y exclusión, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales de los pacientes oncológicos, la 

mayoría tienen edad comprendida entre 51 a 60 años (45.7%), 

mujeres (77.1%), religión católica (82.9%), casadas (65.7%),  con 

instrucción superior completa (62.9%), procedentes de Arequipa  

(%1.4%), que no tienen desempeño laboral actual (71.42%), 

dependencia económica de la familia el (45.7%). 

De las características especiales, la mayoría tienen como diagnostico 

Ca. De mama (42.8%), con tiempo de enfermedad de 1 a 3 años 

(44.3%) con antecedentes familiares de Ca.(34.3%) con tratamiento 

previo de Ca. (48.6%), con tiempo de tratamiento de 3 a 12 meses 

(45.7%), recibieron como tratamiento anterior quimioterapia (41.4%) y 

en la actualidad reciben quimioterapia (62.9%). 

En la variable Fatiga en las dimensiones: cansancio físico (65.7%), 

disconfort físico (47.1%), desmotivación (54.3%), malestar psicológico 

(50.0%) y a nivel global (54.3%) la mayoría de pacientes oncológicos 

presentan mediano nivel seguido del alto nivel con el 38.6%. 

En relación a la variable Apoyo Social en  las dimensiones: afectiva 

(52.9%), interacción social positiva (51.4%), instrumental (44.3%), 

emocional/informacional (47.1%) y a nivel global el (48.6%) de la 

población en estudio tienen apoyo social medio, seguido del 37.1%, 

para el apoyo social mínimo. 

De la variable de afrontamiento la mayoría de la población en estudio 

con el 47.2% tienen mediano nivel de, seguido del 41.4%, para el bajo 

nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró  alto nivel de 

significancia estadística (0.001), para la relación de las variables fatiga 
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y el afrontamiento, también alto nivel de significancia estadística 

(0.001) para la relación de las variables apoyo social y afrontamiento y 

para la relación de las variables fatiga y apoyo social se encontró alto 

nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la 

hipótesis planteada. 

B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  De la población en estudio, la edad predominante  es de 

61 años a mas, la mayoría mujeres, practican la religión 

católica, casadas, con instrucción superior completa, 

procedentes de Arequipa,  no laboran actualmente, con 

dependencia económica de la familia, tienen como 

diagnostico Ca. de mama, con tiempo de enfermedad de 

1 a 3 años, con tiempo de tratamiento de 3 a 12 meses y 

con tratamiento  actual de quimioterapia. 

SEGUNDA: En la variable Fatiga en las dimensiones: cansancio físico, 

disconfort físico, desmotivación, malestar psicológico y a 

nivel global, la mayoría de pacientes oncológicos 

presentan mediano nivel, seguido del alto nivel. 

TERCERA: Con  relación a la variable Apoyo Social en  las 

dimensiones: afectiva, interacción social positiva, 

instrumental, emocional/informacional y a nivel global, la 

población en estudio tiene apoyo social medio, seguido 

del apoyo social mínimo.  

CUARTA: De la variable Afrontamiento, la mayoría de la población 

en estudio con el 47.2% tienen mediano nivel, seguido de 

un 41.4 % en bajo nivel.  

QUINTA:   Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ²: se 

encontró relación estadística significativa entre la variable. 

Fatiga, Apoyo Social y  afrontamiento  

C. RECOMENDACIONES  
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PRIMERA: Orientar a los pacientes con cáncer a Buscar  apoyo en el 

personal de Salud, a su vez la enfermera integrar en el 

periodo de hospitalización grupos de apoyo que resulten 

tranquilizadores e informativos para los pacientes y sus 

familias, un programa que conecte a los pacientes recién 

diagnosticados con sobrevivientes de cáncer con un 

diagnóstico similar.  

SEGUNDA: Que en  la educación para la salud que la enfermera  

brinda  a la familia se logre concientizar lo necesario e 

importante que es para un paciente oncológico el recibir  

un apoyo integral dentro y fuera del área hospitalaria para 

favorecer a su recuperación durante el tratamiento y a su 

rehabilitación después del mismo. 

TERCERA:   Que el tratamiento incluya talleres para desarrollar 

aquellas estrategias que no posean o estén poco 

desarrolladas y son necesarias para afrontar el cáncer, 

otorgándole nosotros como personal de Salud 

herramientas para que puedan manejar sus emociones 

frente al cáncer y que aprendan a detectar las verdaderas 

necesidades, las reales, iniciando programas de 

afrontamiento activo en pacientes oncológicos que les 

permitan cumplir con su tratamiento y lograr su 

recuperación.  

CUARTA:  Que en el  cuidado hospitalario que  brinda  la  enfermera 

a  un paciente oncológico se incluya acciones que 

permitan una  oportuna detección de la fatiga relacionada 

al cáncer evitando de esa manera complicaciones durante 

su tratamiento y recuperación. 
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ANEXO Nº 1 

 

INFORMACIÒN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

Buenos días/tardes: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con el fin de obtener el título profesional de 

Enfermería, estamos realizando una investigación titulada ¿Cuál es la 

relación de la fatiga, el  apoyo social y afrontamiento en los 

pacientes con cáncer del H.N.C.A.S.E. – EsSalud de Arequipa 2014? 

Para lo cual le pedimos su colaboración, que consiste en  brindarnos 

información  a través de una entrevista personal,  de sus datos 

generales, y la  aplicación de tres cuestionarios acerca del apoyo social 

recibido la fatiga y el afrontamiento durante el periodo de enfermedad. El 

proceso se llevara  a cabo en las instalaciones del hospital, el  llenado 

será  de forma anónima es decir que la información que  Ud. nos 

proporcione no será publicada ni divulgada,  solo será usada par afines 

académicos.  

Ud. puede decidir aceptarnos o no aceptarnos; de decidir aceptar el 

cuestionario de preguntas. Usted puede retirarse en el momento que 

desee. Por el contrario si no desea participar, dicha negativa no va a 

repercutir de ninguna manera en la atención  sanitaria que viene 

recibiendo. 

 

Le agradecemos por su atención y de ser así, por su valiosa 

participación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………….... con 

DNI:………………. declaro haber recibido he sido información sobre la 

investigación: ¿Cuál es la relación de la fatiga, el apoyo social y 

afrontamiento en los pacientes con cáncer del H.N.C.A.S.E – 

EsSalud de Arequipa 2014? 

He recibido información suficiente sobre esta investigación,  para la cual 

se pide mi participación, donde se me aplicara una entrevista para 

obtener mis datos personales, y luego contestaré tres cuestionarios 

acerca del apoyo social recibido la fatiga y el afrontamiento en el periodo 

de enfermedad que curso. 

Comprendo que la información es estrictamente confidencial la cual no 

será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio, también 

comprendo que mi participación es voluntaria y que no repercutirá en mi 

atención; así mismo comprendo  que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente. Si tengo alguna duda, o consulta puedo dirigirme al 

investigador. 

Por lo dicho: “consiento libre y VOLUNTARIAMENTE participar en el 

estudio, relatando cual ha sido mi experiencia en el tema de 

investigación”. En fe de lo cual  firmo al pie de este documento. 

 

 

Arequipa…….   de…………. del    2014 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 
 

 

Firma del Participante       _________________________________      

     

                                                                                   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                             Escuela Profesional De Enfermería 
          SAN AGUSTIN                                                                                                     Facultad De Enfermería 

ANEXO Nº 02 

“FATIGA RELACIONADA AL APOYO SOCIAL Y AFRONTAMIENTO, 

EN PACIENTES CON CÁNCER DEL H.N.C.A.S.E. – ESSALUD”. 

AREQUIPA 2014 

 

Código.............                             Fecha................... 

 

Estimado señor/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar 

algunos aspectos importantes para su salud, por tanto, le rogamos 

responder con veracidad a las  preguntas. Las respuestas son 

confidenciales 

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre:  ____________     

2. Edad :    18 a 20 años (  )      21 a 30 años (  )            31 a 40 años  

(  ) 

               41 a 50 años (  )      51 a 60 años (  )             > a 61 años   

(  ) 

3. Sexo:    Varón ( )    Mujer ( ) 

4. Religión:………………………………….. 

5. Estado civil:      Soltero (  )        Casado (  )              Conviviente (  

) 

                                Divorciado (  )          Viudo  (  )                 Separado (  ) 
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6. Grado de instrucción:  Primaria  completa          (   )   

 Secundaria incompleta   (   ) 

                       Secundaria completa    (   )             

 Superior incompleta     (   )              

 Superior completa     (   )              

7. Procedencia:    Arequipa  (  )           Lima (  )               Cusco  (  )                             

                               Puno  (  )          Tacna (  )          Moquegua (  )                

Otros    ……………………  

8. Ocupación  Laboral actual:   Si (  )                              No (  ) 

           Serv. Administrativo (  )     Obrero (  )                         Agricultor (  )     

       Chofer (  )                  Comerciante (  )                   Ama de casa (  )     

     Otro……………………… 

9. Dependencia económica:    

Trabajo actual (   )         Jubilación (   )                          Derechohabiente (   ) 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

      Diagnostico clínico……………………………………… 

10. Tiempo de enfermedad: …………………………………………….. 

11. ¿Tiene Ud. Familiares con antecedentes de cáncer? 

SI (  )              NO (  )    Especifique:………………………………. 

12. Tratamiento actual:        

                 Quimioterapia  (  )     Radioterapia (  )        Cirugía (  )                  

                 Otros (  ): ………………………………… 

13. Tiempo que recibe tratamiento:   

 ≤ 3 meses                      (  )                 > 3meses a ≤ 12 meses (  ) 

      De 1 a 3 años 11 meses (  )                  De 4 a 7 años 11 meses (  )   
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      > de 8 años                     (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 03  

CUESTIONARIO 

FATIGA RELACIONADA AL CÁNCER 

 

INSTRUCCIONES  

A continuación se presentan una serie de afirmaciones a las que usted 

debe contestar, marcando la que más se ajuste a su forma de actuar. 

 
 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

R
A

R
A

 V
E

Z
  
  

  
  
  

  
 

N
U

N
C

A
 

04 03 02 01 

1. Yo soy capaz de disfrutar de la vida 4 3 2 1 

2. Me preocupa que mi condición empeorará 4 3 2 1 

3. Me siento cansada/o 4 3 2 1 

4. Tengo una falta de energía  4 3 2 1 

5. Estoy en condiciones de trabajar (incluye el 
trabajo en casa)   

4 3 2 1 

6. Tengo dolor 4 3 2 1 

7. Estoy durmiendo bien   4 3 2 1 

8. Tengo un buen apetito   4 3 2 1 
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9. Me siento triste   4 3 2 1 

10. Me preocupo de morir   4 3 2 1 

11. Estoy disfrutando de las cosas que 
normalmente hago para divertirme   

4 3 2 1 

12. He estado sin aliento 4 3 2 1 

13. Me molestan los efectos secundarios del 
tratamiento 

4 3 2 1 

14. Estoy aceptando la calidad de mi vida ahora 
mismo   

4 3 2 1 

15. Tengo náuseas 4 3 2 1 

16. Me veo obligada/o a pasar tiempo en la cama   4 3 2 1 

17. Debido a mi condición física, tengo 
problemas de reunión   

4 3 2 1 

18. Me preocupan las necesidades de mi familia 4 3 2 1 

19. Me siento mal 4 3 2 1 

20. Estoy perdiendo la esperanza en la lucha 
contra mi enfermedad   

4 3 2 1 

21. Tengo dolor en los huesos 4 3 2 1 

22. Me siento nerviosa/o 4 3 2 1 

23. Aun estoy interesado en el sexo   4 3 2 1 

24. He estado tosiendo   4 3 2 1 

25. Estoy preocupada/o por la frecuencia de mis 
eliminaciones  

4 3 2 1 

26. Me siento débil de todo 4 3 2 1 

27. Orino con más frecuencia de lo habitual   4 3 2 1 

28. Tengo dolor muscular 4 3 2 1 

29. Estoy perdiendo peso   4 3 2 1 

30. Estoy molesta/o por las fiebres   4 3 2 1 

31. Tengo dolor en mi espalda   4 3 2 1 

32. Estoy satisfecho con mi vida sexual   4 3 2 1 

33. Tengo problemas para controlar mi orina   4 3 2 1 

34. Tengo inflamación en mi área del estómago   4 3 2 1 
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ANEXO Nº 04 

  

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL  

 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos 

tiene Ud.? (personas con las que se encuentra a gusto y puede 

hablar acerca de todo lo que se le ocurre) 

Escriba el nº de amigos íntimos y familiares cercanos 

 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u 

otros tipos de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de 

los siguientes tipos de apoyo, cuando lo necesita?) 

Marque con una (X) uno de los recuadros de cada fila:  

 

PREGUNTAS 

  

 

N
U

N
C

A
 

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

A
L

G
U

N
A

S
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E
C

E
S

 

L
A

 M
A

Y
O

R
ÍA

 D
E

 

V
E

C
E

S
 

S
IE

M
P

R
E

 

35. Estoy preocupada/o por el cansancio que 
tengo   

4 3 2 1 

 
EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL 
 
Alto nivel de fatiga          : 106 – 140 Puntos 
Mediano  nivel de fatiga : 71 – 105   Puntos 
Mínimo nivel de fatiga    :  35 – 70 Puntos 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

CANSANCIO FISICO 03, 04, 13, 19, 26, 35 

DISCINFORT FISICO 06, 07,14, 15, 16, ,21 ,22, 24, 25, 
27,28,29,30,31, 33,34 

MOTIVACIÓN 01,05 ,07, 08,11, 14, 23,32 

MALESTAR PSICOLOGICO 02, 09, 10,12, 17, 18, 20, 22 
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2. Alguien que le ayude cuando tenga que 

estar en la cama. 

     

3. Alguien con quien pueda contar cuando 

necesita hablar. 

     

4. Alguien que le aconseje cuando tenga 

problemas. 

     

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo 

necesita. 

     

6. Alguien que le muestre amor y afecto.      

7. Alguien con quién pasar un buen rato.      

8. Alguien que le informe y le ayude a 

entender una situación 

     

9. Alguien en quien confiar o con quien 

hablar de sí mismo y sus 

preocupaciones 

     

10. Alguien que le abrace.      

11. Alguien con quien pueda relajarse.      

12. Alguien que le prepare la comida si no 

puede hacerlo. 

     

13. Alguien cuyo consejo realmente desee.      

14. Alguien con quien hacer cosas que le 

sirvan para olvidar sus problemas. 

     

15. Alguien que le ayude en sus tareas 

domésticas si está enfermo. 

     

16. Alguien con quien compartir sus 

temores y problemas más íntimos. 

     

17. Alguien que le aconseje cómo resolver 

sus problemas personales. 

     

18. Alguien con quién divertirse.      

19. Alguien que comprenda sus problemas.      

20. Alguien a quién amar y hacerle sentirse      
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querido. 

 

 
TABLA DE CALIFICACIONES 

 
 

 
PUNTAJE 

 
APOYO SOCIAL  MÍNIMO:   

 
00  - 32 

 
APOYO SOCIAL  MEDIO:    

 
33  - 64 

 
APOYO SOCIAL  MÁXIMO: 

 
65  - 95 

 

 

 

 

 

(*) Tomado de Sherbourne y cols en 1991. Desarrollado en EE.UU 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL CÁNCER 

 

ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

1 2 3 4 

ANTE  SUS PROBLEMAS UD DECIDE: 

 

 1 Solicitar ayuda 

especializada 

1 2 3 4 

 2 Expresarlo abiertamente 1 2 3 4 

 3 Buscar ayuda con otras 

personas 

1 2 3 4 

4 Hablar de ello 1 2 3 4 

5 Cumplir con las 

indicaciones 

1 2 3 4 

6 Buscar información 1 2 3 4 

7 Aislarse 1 2 3 4 

8 Sentirse pesimista 1 2 3 4 

9 Buscar una explicación 

en el pasado 

1 2 3 4 

10 Sentirse culpable 1 2 3 4 

11 Pensar que podría ser 

peor 

1 2 3 4 

12 No pensar en ello 1 2 3 4 

13 Prepararse para cosas 

peores 

1 2 3 4 

14 Solucionar los problemas 

uno mismo 

1 2 3 4 
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15 Pensar en superarlo uno 

mismo 

1 2 3 4 

16 Pensar en algún aspecto 

positivo 

1 2 3 4 

17 Hacer bromas sobre el 

problema 

1 2 3 4 

18 Disfrutar con algunos 

aspectos positivos 

1 2 3 4 

19 Distraerse 1 2 3 4 

20 Comer y beber lo que 

apetece 

1 2 3 4 

21 Buscar un sentido 1 2 3 4 

22 Mantener la esperanza 1 2 3 4 

23 Disimular el estado de 

ánimo 

1 2 3 4 

24 Pensar que ya pasará 1 2 3 4 

25 Resignarse 1 2 3 4 

 AFRONTAMIENTO AL CANCER, CALLISTA ROY 
 VERSION ESPAÑOLA, ADAPTACION  GUTIERREZ Y COLBS,  

Fuente Aquichán vol.7 no.1 Bogotá Jan./June 2006 Colombia 2,006 

 
 

EVALUACIÓN 
 

ALTO  NIVEL DE AFRONTAMIENTO : 76   –  100 PUNTOS 
MEDIANO  NIVEL DE AFRONTAMIENTO : 51   –  75  PUNTOS  
BAJO  NIVEL DE AFRONTAMIENTO : 25   –   50  PUNTOS 
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VALIDACIÒN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE FATIGA RELACIONADA AL CÂNCER  

 El Cuestionario Fatiga Relacionada al Câncer (The Multidimensional 

Fatigue Symptom Inventory) fue elaborado por la kevin American 

Cáncer Society Behavioral Research Center USA el año 2007 con el fin 

de describir la fatiga crónica entendida como una sensación de 

cansancio o falta de energía, que aparece y desaparece pero que 

nunca se va por completo debido al tratamiento que recibieron o 

reciben los pacientes de cáncer y también por las diferentes emociones 

que experimentan después del cáncer. 

 El instrumento está estructurado en 35 items agrupados en las 

siguientes dimensiones: cansancio físico, disconfort físico, motivación y 

malestar psicológico valorado en Escala Ordinal en las siguientes 

alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, rara vez, nunca. 

 Para la validación y confiabilidad como procesos que permiten 

confirmar la capacidad de los instrumentos en la medición de las 

variables en estudio, fue sometido a la opinión de expertos en, 

Oncologia, Docencia y Metodología., quienes evaluaron la coherencia 

interna de los ítems mediante la prueba de test-retest además de la 

validez convergente - discriminante y la sensibilidad al cambio en el 

estado clínico. Los expertos por su juicio establecieron la validez de los 

mismos.  

 Para efectos consistencia interna se realizo un análisis transversal, se 

aplico el Alpha Cronbach obteniéndose un 0,92, valor que indica una 

elevada confiabilidad.  

 

2. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE MOS 
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 El cuestionario de apoyo social de M.O.S fue desarrollado en EE.UU 

por Sherbourne y cols en 1991, a partir de los datos del estudio MOS, 

que llevaba a cabo un seguimiento a dos años de pacientes con 

patologías crónicas. Se trata de un cuestionario breve y 

multidimensional, permitiendo investigar tanto los aspectos 

cuantitativos (red social) como cualitativos (dimensiones del apoyo 

social)  Los elementos del cuestionario fueron seleccionados de forma 

muy cuidadosa intentando que los ítems fueran cortos, fáciles de 

entender y restringidos a una única idea en cada caso, con el objetivo 

de medir el apoyo social. 

 El cuestionario de MOS tiene 20 ítems, el primero encargado de 

investigar  la red social (apoyo estructural, pregunta sobre el número  

de amigos íntimos y familiares cercanos que tiene el entrevistado). Los 

ítems restantes valoran el  apoyo funcional a través de 4 dimensiones, 

mediante una escala Likert, puntuando de 1 (Nunca) a  5 (siempre). 

 Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

 El cuestionario de apoyo social de MOS de apoyo social, permite 

investigar junto al apoyo global, otras cuatro dimensiones:  

 Afectiva: Evalúa la  demostración de amor, cariño y empatía que le 

otorga a la persona. Comprende los ítems  6,10 y 20, que serán 

valorados  en apoyo máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y 

apoyo mínimo 3 puntos. 

 Interacción social positiva: Evalúa la posibilidad de contar con personas 

con quien comunicarse. Comprende los ítems 7, 11,14 y 18, que serán 

valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y 

apoyo mínimo: 4 puntos. 

 Instrumental: Evalúa la posibilidad de ayuda domestica o material que 

se le otorga a la persona. Comprende los ítems 2, 3,12 y 15, que serán 

valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y 

apoyo mínimo: 4 puntos. 
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 Emocional / informacional: Evalúa  la posibilidad de asesoramiento, 

consejo e información. Comprende los ítems  3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19,  

que serán valorados  en apoyo  máximo: 40 puntos, apoyo medio: 24 

puntos  y apoyo mínimo: 8 puntos. 

 Cálculo de las puntuaciones  

 El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio 

de 57 y un mínimo de 19. 

 Consistencia interna de la escala 

 Se ha usado el coeficiente alfa de Cronbach para medir la consistencia 

interna de la escala, y en los tres factores se han obtenido valores 

cercanos a 1 (consistencia máxima) que permite establecer que la 

escala es consistente. El cuestionario MOS es un instrumento válido y 

fiable que nos permite tener una visión multidimensional del apoyo 

social. Su uso permite descubrir situaciones de riesgo social elevado 

para intervenir sobre las personas y sus entornos sociales 

 Relación entre la red y las dimensiones del apoyo social. 

 Al correlacionar los 19 ítems de apoyo social y la pregunta 1, que se 

refiere a la red social (número de amigos y familiares cercanos con que 

cuenta) se obtienen valores positivos, mostrando diferencias 

estadísticamente significativas (p < ,01) en los 19 ítems, señalando que 

cuanto más amplia es la red social, mayor es la percepción de apoyo 

social. 

 

3. ESCALA DE  AFRONTAMIENTO DE CALLISTA ROY 

 El constructo de afrontamiento describe las estrategias mediante las 

cuales la persona responde a influencias y cambios del ambiente a fin 

de crear una integración humana ambiental. 

 El constructo·”cognator“ fue acuñado por Roy y engloba a los procesos 

mentales complejos resultantes de la percepción, información, 

aprendizaje, juicio, emociones de cada persona, por tanto no se reduce 
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a procesos cognoscitivos meramente, pues, es a través de las 

emociones que las personas usan sus defensas para buscar alivio a su 

ansiedad y crear valores positivos, y vínculos o lazos.  

 El desarrollo de la Escala de Afrontamiento y Proceso de Adaptación 

(CAPS por sus siglas en ingles) se lleva a cabo mediante procesos de 

indagación, inductivo y deductivo que a su vez, fue Roy quien elaboro 

el instrumento con finalidad de identificar  las estrategias que la 

persona utiliza  para afrontar situaciones difíciles. 

 Consta de 25 reactivos y el patrón de respuestas es de cuatro puntos 

que va desde:   

- 1= Nunca,  

- 2= Algunas veces 

- 3 = Muchas veces 

- 4 = Siempre 

 Con un puntaje que puede oscilar entre 25 a 100 puntos, a mayor 

puntaje significa un uso más consistente de estrategias en la capacidad  

de afrontamiento.  

 Se evalúa con la siguiente escala ordinal: 

- 25 – 50  puntos   = Bajo  Nivel 

- 51 – 75  puntos   = Mediano  Nivel 

- 76 – 100  puntos = Alto  Nivel 

 

 Actualmente existe la versión española, adaptada por Gutiérrez (2006) 

y colaboradores de la Universidad de la Sabana, para su validación fue 

aplicado a 417 adultos mayores de 50 años con función mental intacta. 

 La confiabilidad se evaluó a través de la consistencia interna, con un 

alfa de Crombach de 0.88. La estabilidad se midió a través del 

coeficiente  de Correlación de Spearman (R= 0.94). Los resultados 

confirman la validez y confiabilidad de la escala. 

 


