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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad crónica multifactorial, la cual consiste en un 

crecimiento anormal y desordenado de las células, con gran impacto 

psicosocial, por la gravedad que encierra y por los mitos esparcidos a su 

alrededor. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, y 

representa una carga enorme para los pacientes, las familias y la 

sociedad. Es una de las principales causas de defunción en el mundo, 

sobre todo en los países en desarrollo. (OMS, 2013) 

El cáncer despierta miedo, a él se asocia la idea del deterioro, sufrimiento 

y muerte. Sin embargo, hoy es posible prolongar la vida, gracias al avance 

tecnológico en los diferentes tratamientos. La quimioterapia, uno de los 

tratamientos que trae consigo efectos secundarios de corto y largo plazo 

que afectan a la persona que la recibe: como la pérdida de cabello, 

anorexia, náuseas, vómitos, depresión, dificultad en el ámbito laboral, 

problemas psicológicos en la familia y la posibilidad de tener algunos 

problemas de salud en el futuro. 
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Creemos que la resiliencia no solo es la capacidad que poseen los seres 

humanos para afrontar dificultades y ser trasformados positivamente, 

avanzar y superar las adversidades de la vida sino que también trata de 

encontrar las fortalezas y virtudes de las personas para lograr un mayor 

bienestar es decir, una mejor calidad de vida. 

Es de allí la importancia del rol que desempeña la enfermera, para 

encontrar nuevas herramientas las cuales intervengan de forma holística 

ya que esta enfermedad afecta en todas sus dimensiones al ser humano; 

y así crear nuevas estrategias que generen una mejor calidad de vida a 

través de la búsqueda de nuevos focos de intervención como puede ser la 

resiliencia. 

De lo anteriormente descrito y al no encontrar antecedentes de estudio en 

nuestro medio se desprende la necesidad de establecer la relación entre 

la resiliencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos sometidos a 

quimioterapia en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - 

EsSalud, cuyos resultados servirán para plantear un trabajo 

multidisciplinario y crear estrategias de atención holística en los pacientes 

oncológicos sometidos a quimioterapia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años uno de los más grandes problemas de salud pública 

que afronta la comunidad son las enfermedades oncológicas, siendo 

éstas la principal causa de muerte a nivel mundial (Escobar, 2008). Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de muerte 

durante el 2008 fue el cáncer, con 7.6 millones de casos, lo cual equivale 

al 13% de todas las muertes a nivel mundial; se prevé que las muertes por 

cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13.1 

millones en el 2030. (OMS, 2013) 

Dentro de las enfermedades oncológicas, los que más muertes causan 

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

Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la 

mujer. (OMS, 2012) 

En América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) durante el periodo 2007 - 2009, la tasa de mortalidad 
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estandarizada a consecuencia de alguna neoplasia maligna fue de 110.7 

muertes por cada 100 mil habitantes; las tasas más altas se ubicaron en 

Uruguay (168.4), Cuba (143.3) y Perú (136.6). (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía - México, 2012) 

El Perú no es ajeno a esta problemática, pues el cáncer ataca cada día a 

más personas, el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, ha publicado 

tasas de incidencia y mortalidad por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por 

cien mil habitantes de nuestra ciudad capital. (INEN, 2009) 

Arequipa no está exenta a este problema, pues en el periodo del 2004 - 

2007, se diagnosticaron 7 689 casos nuevos de cáncer, de los cuales el 

39.3% se presentaron en hombres con edad media de 64.6 años. Un 

mayor porcentaje se presentó en mujeres (60.7%), representando una 

relación de 1.5 casos en mujeres por cada caso en varones. La tasa 

cruda de incidencia de neoplasias malignas en este periodo alcanzó un 

valor de 202.2 casos por 100 mil habitantes, siendo de 163.7 casos por 

cada 100 mil hombres y 238.5 casos por cada 100 mil mujeres. (Medina, 

2011) 

Ante el aumento de la incidencia del cáncer en los últimos años, se ha ido 

desarrollando diferentes tratamientos terapéuticos tales como la cirugía, la 

radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia que permiten dar mayor 

expectativa de vida a los pacientes. Siendo la quimioterapia una de las 

principales terapias más utilizadas en la actualidad como parte del 

tratamiento, en la cual se emplean fármacos que tienen como función 

impedir la reproducción de las células cancerosas. 

Por otra parte los pacientes en tratamiento oncológico se ven enfrentados 

a diversas dificultades relacionadas con muchos aspectos de su vida; los 

efectos secundarios de los tratamientos pueden debilitar su estado 

general, comprometer su estado nutricional, influir en su calidad de vida, 

perjudicar su aspecto social, laboral y familiar lo cual debe ser 

debidamente vigilado de manera integral para proporcionarle el mayor 
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bienestar posible que le lleve a culminar adecuadamente su tratamiento. 

(Fundación Oncólogos de Occidente, 2009) 

Existen evidencias de que cuanto más integrativo sea el abordaje a 

realizar, más posibilidades tiene el individuo de preservar la calidad de 

vida para sí mismo y su entorno. Está demostrado que las intervenciones 

psicoterapéuticas breves son eficientes, adaptables y benefician al 

paciente como a su entorno, mejoran la adherencia a tratamientos 

médicos, contribuyen al desarrollo de resiliencia y a la flexibilización de los 

sistemas de creencias del paciente. (Rosenfeld, 2011) 

La resiliencia está ligada al desarrollo y el crecimiento humano, 

incluyendo diferencias etarias y de género. Se requiere diferentes 

estrategias para promover los factores de resiliencia y para adaptar 

conductas resilientes. Es parte de la salud mental y la calidad de vida. 

(Grieco, 2012) 

La calidad de vida, dentro del campo de la psicología oncológica, está 

relacionada con la salud del individuo, así, sería la evaluación integra y 

multidimensional de ésta, que el paciente hace de los diferentes aspectos 

de su vida en relación con su condición de salud actual, como también lo 

considera la EORTC (Organización Europea para la Investigación y 

Tratamiento del Cáncer). (Monge, 2006) 

Sin embargo, el sistema humano está constantemente sometido a 

factores estresantes, los cuales producen un desequilibrio en el individuo. 

Es aquí donde el profesional de enfermería debe intervenir 

proporcionando cuidados que lleven al usuario a enfrentar de mejor 

manera la enfermedad oncológica y lograr que enfrenten estos factores 

de manera positiva, lo que los llevará a ser una persona resiliente, y así 

recuperar y mantener el equilibrio en el usuario, ayudándole a obtener un 

nivel óptimo de calidad de vida. 

En el área de Quimioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo - EsSalud en el 2012, se realizaron 11 226 aplicaciones de 
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quimioterapia, teniendo como promedio de 25 a 30 pacientes por día que 

asisten de forma ambulatoria a recibir dicho tratamiento (Oficina de 

Admisión - HNCASE). Teniendo en cuenta que no se han realizado 

estudios sobre la resiliencia y su relación con la calidad de vida, y 

sabiendo que la quimioterapia es uno de los tratamientos con más efectos 

secundarios que afectan de modo importante la vida de la persona. Es por 

ello que nos interesa abordar esta problemática, de cómo la visión que 

tienen ellos de sí mismos podría afectar o ayudar en el proceso de la 

enfermedad y su tratamiento; si bien esto nos permitirá brindar un cuidado 

de calidad y holístico, ya que trabajamos con personas que son individuos 

únicos, lo que determina en gran parte, las medidas que tomen para 

mejorar su calidad de vida, su salud y su adhesión al tratamiento. 

Por las consideraciones expuestas es que se pretende responder a la 

siguiente pregunta: ¿Existe relación entre la Resiliencia con la Calidad 

de Vida de los pacientes oncológicos sometidos a Quimioterapia, 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, 

Arequipa - 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

Establecer la relación entre la Resiliencia y la Calidad de Vida de los 

pacientes oncológicos sometidos a Quimioterapia, Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, Arequipa - 2013. 

2. Objetivos Específicos: 

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

grado de instrucción, ocupación, religión, tipo de enfermedad, tiempo 

de enfermedad, tiempo de tratamiento y frecuencia de tratamiento. 

 Determinar el nivel de Resiliencia y sus dimensiones de los pacientes 

oncológicos sometidos al tratamiento de Quimioterapia. 
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 Identificar la Calidad de Vida global y sus áreas de los pacientes 

oncológicos sometidos al tratamiento de Quimioterapia. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la Resiliencia con la Calidad de Vida en los pacientes 

oncológicos sometidos a Quimioterapia, Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo - EsSalud, Arequipa - 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ARANCIBIA, H. y cols. (2009), Chile, realizaron un estudio sobre “Análisis 

de calidad de vida en pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico”, su 

objetivo fue explorar la percepción que tienen estos pacientes de su 

calidad de vida, en el corto y mediano plazo. Es un estudio cuantitativo, 

tipo descriptivo, de corte transversal; con una población conformada por 

33 pacientes, 25 hombres y 8 mujeres, con un promedio de edad de 64,2 

años. En cuyos resultados se encuentra que la mayoría de los pacientes 

se distribuyeron en el grupo definido como "buena" calidad de vida, es 

decir, que rara vez o nunca presentan los síntomas, en cambio los 

mayores de 65 años tienen una peor percepción de calidad de vida. 

MORA, S. y TAIPE, J. (2009), Arequipa - Perú, realizaron un estudio 

sobre “Características clínicas relacionadas con calidad de vida de los 

pacientes oncológicos sometidos a tratamiento de quimioterapia, 

HNCASE - ESSALUD”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre las 
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características clínicas y la calidad de vida de los pacientes oncológicos, 

es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con un diseño correlacional 

de corte transversal, con una población de 155 pacientes mayores de 20 

años. En cuyos resultados se encontró que la mayoría de la población, 

según los componentes de la salud SF - 36, tienen una calidad de vida 

entre regular y mala el 59.39%, el restante 40.65% indica que su calidad 

de vida es buena. 

CASSEMIRO, W. y KIMURA, M. (2010), Sao Paulo - Brasil, realizaron un 

estudio sobre “Calidad de vida relacionada a la salud de mujeres con 

cáncer de cuello uterino”, su objetivo fue evaluar la calidad de vida 

relacionada a la salud de mujeres con cáncer de cuello uterino e 

identificar los factores de predicción de calidad de vida. Es un estudio 

cuantitativo, tipo descriptivo, con un diseño correlacional, de corte 

transversal. Fueron entrevistadas 149 mujeres sometidas a la 

radioterapia. Los resultados presentados concluyen que, de forma 

general, las mujeres con cáncer de cuello uterino participantes del estudio 

evaluaron positivamente su CVRS. Sin embargo, fueron detectadas 

importantes alteraciones en el funcionamiento sexual, más relacionadas 

con ámbito psicosocial de que con el físico. 

HERRERA, A. y QUISPE, H. (2010), Arequipa - Perú, realizaron un 

estudio sobre “Apoyo social y calidad de vida en mujeres con cáncer de 

mama, Hospital III Goyeneche”, su objetivo fue establecer la relación entre 

el apoyo social y calidad de vida en dichas mujeres, es un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo, con un diseño correlacional de corte 

transversal, con una población conformada por 102 mujeres con cáncer 

de mama. En cuyos resultados se encontró que el 67.0% de las mujeres 

con cáncer de mama presentan una regular calidad de vida seguida de 

una buena, por lo cual concluye que el impacto que tiene el tratamiento y 

la enfermedad afectan de manera moderada en la percepción de su 

bienestar. 
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OCAMPO, J. y cols. (2011), Argentina, realizaron un estudio sobre 

“Variables psicológicas predictoras de la calidad de vida en pacientes con 

cáncer de mama”, su objetivo fue conocer el grado de relación y la 

capacidad predictiva que tienen las variables psicológicas con la calidad 

de vida (CV) en pacientes con cáncer de mama; es un estudio cuantitativo 

de tipo descriptivo, con un diseño correlacional de corte transversal; con 

una población conformada por 50 mujeres en diferentes fases de 

tratamiento, donde se obtuvo que 10% de las pacientes presentaron una 

CV muy baja, 22% tienen una CV baja, 52% una CV normal, 10% 

presentaron una CV alta y 6% una CV muy alta. Dichos resultados 

confirmaron una relación positiva y significativa entre la calidad de vida 

con el afrontamiento y la resiliencia. 

ANDRADE, N. y POLAR, A. (2011), Arequipa - Perú, realizaron un estudio 

sobre “Vinculo terapéutico y calidad de vida en pacientes de 40 a 60 años 

que reciben quimioterapia ambulatoria en el H.N.C.A.S.E.”, su objetivo fue 

establecer la repercusión del vínculo terapéutico en la calidad de vida de 

los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria; es un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo, con un diseño correlacional de corte 

transversal; con una población conformada por 9 enfermeras y 73 

pacientes. En cuyas conclusiones se encontró que la calidad de vida de la 

población de estudio es mala seguida por regular y que el vínculo 

terapéutico tiene una repercusión en la calidad de vida. 

CRESPO, L. y RIVERA, M. (2012), Puerto Rico, realizaron un estudio 

sobre “El poder de la resiliencia generado por el cáncer de mama en 

mujeres en Puerto Rico”, su objetivo fue explorar el posible efecto 

mediador de las variables sociales y psicológicas en la recuperación y en 

el desarrollo de la autoeficacia y la resiliencia, es un estudio cualitativo de 

tipo exploratorio, se entrevistaron cuatro mujeres sobrevivientes de cáncer 

de mama. En cuyos resultados se encontró que las participantes del 

estudio, dieron la lucha por superar dicha pérdida, también evidenciaron 
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fortalezas cognoscitivas durante el proceso de manejar la enfermedad, así 

como durante la recuperación desarrollando de esta manera la resiliencia. 

CARDENAS, A. (2012), Arequipa - Perú, realizó un estudio sobre 

“Factores asociados a los niveles de resiliencia en pacientes con cáncer 

en el Hospital Goyeneche, Arequipa”, su objetivo fue establecer los 

factores asociados a los niveles de resiliencia en los pacientes con 

cáncer; es un estudio cuantitativo de tipo observacional analítico, 

prospectivo, transversal; con una población conformada por 120 pacientes 

con diagnóstico de cáncer. En cuyos resultados se encontró una 

resiliencia moderada de 11.67% de pacientes con cáncer y baja en 

88.33%, de los cuales el 85.33% de mujeres y el 93.33% de varones 

tuvieron resiliencia baja. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ONCOLOGÍA 

Según el NationalCancerInstitute (NCI – Instituto Nacional del Cáncer), la 

oncología es la especialidad médica que estudia y trata las neoplasias; 

tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, 

esto es, al cáncer. El término Oncología deriva del griego onkos (masa o 

tumor) y el sufijo -logos-ou (estudio de). Los profesionales de esta 

especialidad son los oncólogos. (NCI, 2007) 

La Oncología, por lo tanto; se encarga del diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento del cáncer. En el caso del tratamiento, incluye la cirugía y las 

terapias no quirúrgicas, como la quimioterapia y la radioterapia. Por otra 

parte, la oncología se ocupa de los cuidados paliativos de pacientes con 

enfermedades en estado terminal, los aspectos éticos relacionados con la 

atención a los enfermos con cáncer y los estudios genéticos. 
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1.1. Bioética en el Campo de la Oncología 

En una ocasión Florencia Nightingale, fundadora de la Enfermería 

expresó: “La Enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte 

requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, como el 

trabajo de un pintor o de un escultor, pero ¿Cómo puede compararse la 

tela muerta o el frio mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el 

templo del espíritu de Dios? Es una de las Bellas Artes; casi diría, la más 

bella de las Bellas Artes”. 

La ética en la práctica de Enfermería va encaminada hacia este mismo 

propósito, la relación enfermera - paciente y los principios que la rigen 

deben ser lo central en el suministro de atención. Estos principios incluyen 

la beneficencia, honestidad, confidencialidad, intimidad, respeto del 

derecho de autonomía, entre otros. El deber de la enfermera con el 

paciente, es brindar cuidado con base científica y buscar las opciones que 

respondan de mejor manera a las necesidades y preferencias de su 

paciente. Pero esto no siempre es fácil, pues la práctica de Enfermería se 

enfrenta a múltiples problemas en el manejo de estas situaciones, 

especialmente, en el campo de la Oncología, en el cual las expectativas 

por parte del paciente son muchas las opciones y esperanzas pocas, con 

tratamientos largos y dolorosos, muchas veces sin éxito. Aun así, es labor 

de la enfermera brindar el mayor cuidado posible que este a su alcance 

para ayudar a sobrellevar estos padecimientos. (Olvera, 2007) 

1.2. Cáncer 

La palabra cáncer deriva del latín, y del griego karkinos, quesignifica 

'cangrejo'. El nombre proviene de que algunas formas de cáncer avanzan 

adoptando una forma abigarrada, con ramificaciones que se adhieren al 

tejido sano, con la obstinación y forma similar a la de un cangrejo marino. 

Se considera a veces sinónimo de los términos neoplasia y tumor; sin 

embargo, el cáncer siempre es una neoplasia o tumor maligno. (NCI, 

2007) 
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El cáncer es una enfermedad degenerativa multifactorial, en que algunas 

células del cuerpo proliferan de manera incontrolada, originando 

problemas en su lugar de origen o en otros órganos. (Harrison, 2009) 

Según la OMS, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier 

lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede 

provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de 

cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo 

comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de 

cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, 

especialmente si se detectan en una fase temprana. (OMS, 2013) 

El cáncer no es una enfermedad única, sino un grupo de enfermedades 

con localización, clínica y evolución diferentes, pero con unos 

fundamentos biológicos comunes, un crecimiento y proliferación rápida y 

relativamente ilimitada de células con pérdida de la diferenciación y 

capacidad para difundir que invaden los órganos y tejidos del cuerpo y 

que se extienden desde el sitio de origen hacia las áreas distintas del 

cuerpo produciendo metástasis. Es un crecimiento invasivo, poderoso, 

que puede consumir y destruir el proceso de vida, sino se realiza un 

diagnostico precoz en torno a él. 

Se diferencian varios tipos de cáncer: 

• Epiteliomas o carcinomas: Son los más frecuentes y afectan a la piel, 

mucosas, labios, cuello del útero, glándulas mamarias e hígado. 

• Sarcomas: Cánceres a los tejidos conjuntivos. 

• Hematosarcomas: Afectan al bazo, medula ósea, ganglios linfáticos y 

originan leucemias. 

• Melanoma Maligno (MM): Son tumores del tejido pigmentario. 
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1.3. Conceptos relacionados al Cáncer 

a. Neoplasia: El término neoplasia significa de acuerdo a sus raíces 

etimológicas: "tejido de nueva formación". También se aplica 

generalmente a los tumores malignos (proliferaciones de células con 

comportamiento rebelde). Sin embargo el término puede emplearse de 

manera genérica, donde significará simplemente tumor, tanto benigno 

como maligno. (Paz - Ares, 2009) 

b. Tumor: Inicialmente, el término tumor, se aplicó a la tumefacción, 

hinchazón, "bulto" o aumento localizado de tamaño, en un órgano o 

tejido. Incluso, el concepto aún se aplica cuando se dice que los cuatro 

signos cardinales de la inflamación son "tumor, dolor, calor y rubor". 

Con el transcurso del tiempo se olvidó el sentido no neoplásico de la 

palabra tumor y en la actualidad el término es el equivalente o sinónimo 

de neoplasia; y por lo tanto, se dice que hay tumores benignos y 

malignos. 

c. Metástasis: Es la propagación de un foco canceroso a un órgano 

distinto de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía 

sanguínea o linfática. (Paz - Ares, 2009) 

d. Carcinogénesis: Proceso durante el cual las mutaciones sucesivas 

convierten una célula normal en un clon de células neoplásicas. 

(Ferbeyre, 2009) 

1.4. Etiología 

Ciertos factores son capaces de originar cáncer en un porcentaje de los 

individuos expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran la herencia, los 

productos químicos, las radiaciones ionizantes, las infecciones o virus, y 

traumas. Los investigadores estudian como estos diferentes factores 

pueden interactuar de una manera multifactorial y secuencial para 

producir tumores malignos. El cáncer es, en esencia, un proceso genético. 

Las alteraciones genéticas pueden ser heredadas, o producidas en 
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alguna célula por un virus o por una lesión provocada de manera externa. 

(Bruner, 2005) 

a. Herencia: Se calcula que de un 5 a un 10% de los cánceres tienen un 

origen hereditario. Algunas formas de cáncer son más frecuentes en 

algunas familias: el cáncer de mama es un ejemplo de ello. El cáncer 

de colon es más frecuente en las familias con tendencia a presentar 

pólipos de colon. Una forma de retinoblastoma sólo aparece cuando 

está ausente un gen específico. Estos genes, denominados genes 

supresores tumorales o antioncogenes, previenen en condiciones 

normales la replicación celular. Su ausencia elimina el control normal 

de la multiplicación celular. En algunos trastornos hereditarios, los 

cromosomas tienen una fragilidad intrínseca; estos procesos conllevan 

un riesgo elevado de cáncer. (Villalva, 2007) 

b. Sustancias Químicas: El alquitrán de hulla y sus derivados se 

considera altamente cancerígenos. Sus vapores en algunas industrias 

(ej. Refinerías) se asocian con la elevada incidencia de cáncer del 

pulmón entre los trabajadores. El arsénico se asocia con cáncer del 

pulmón, pues los trabajadores de minas de cobre y cobalto, fundiciones 

y fábricas de insecticidas presentan una incidencia de este tipo de 

cáncer mayor de lo normal. En los trabajadores de las industrias 

relacionadas con el asbesto, la incidencia es de hasta 10 veces más 

que lo normal. El cigarrillo es otro agente cancerígeno, se ha 

determinado que la muerte por cáncer del pulmón es 6 veces mayor 

entre fumadores que entre no fumadores. El alcohol es también un 

importante promotor; su abuso crónico incrementa de manera 

importante el riesgo de cánceres que son inducidos por otros agentes. 

(Villalva, 2007) 

c. Radiaciones: Las radiaciones ionizantes son uno de los factores 

causales más reconocidos. La radiación produce cambios en el ADN, 

como roturas o trasposiciones cromosómicas en las que los cabos 

rotos de dos cromosomas pueden intercambiarse. La radiación actúa 
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como un iniciador de la carcinogénesis, induciendo alteraciones que 

progresan hasta convertirse en cáncer después de un periodo de 

latencia de varios años. Los rayos ultravioletas del sol y los rayos X 

aumentan la propensión a adquirir cáncer de la piel y leucemia. La 

excesiva exposición a los rayos solares, por parte de personas de piel 

blanca, aumenta el riesgo. (Villalva, 2007) 

d. Infecciones o virus: Existen cada vez más evidencias de que algunas 

infecciones pueden llegar a provocar cáncer y, en resumen, aquellas 

relacionadas con los cánceres de estómago, hígado, cérvix y con el 

sarcoma de Kaposi (un tipo especial de cáncer que aparece en 

enfermos de SIDA). Se ha relacionado la bacteria Helicobacter pylori 

con el cáncer de estómago. Distintos estudios demuestran que 

personas infectadas con esta bacteria tienen cuatro veces más 

probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. 

El virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt y los 

linfoepiteliomas, el virus de la hepatitis con el hepatocarcinoma, y el 

virus herpes tipo II o virus del herpes genital con el carcinoma de 

cérvix. Todos estos virus asociados a tumores humanos son del tipo 

ADN. El virus HTLV, sin embargo, es del tipo ARN, o retrovirus; 

produce una leucemia humana. Distintas investigaciones han 

demostrado que los oncogenes virales tienen una contrapartida en las 

células humanas normales: es el protooncogén, u oncogén celular. Los 

productos de los oncogenes (las proteínas que producen) son factores 

de crecimiento (o proteínas necesarias para la acción de tales factores 

de crecimiento), que estimulan el crecimiento de las células tumorales. 

(Villalva, 2007) 

e. Traumas: Se considera perjudicial la irritación mecánica producida 

sobre una porción de la piel y la fricción ejercida sobre lunares. El 

cáncer de labio en los fumadores de pipa se asocia con la irritación 

crónica producida por la pipa sobre un grupo de células en el labio. 

(Villalva, 2007) 
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1.5. Diagnóstico 

Es invalorable la ayuda que han prestado las técnicas modernas de 

detección en la lucha contra el cáncer. Actualmente, se utilizan las 

mismas pruebas que para diagnosticar otras enfermedades.  

Cuando un paciente acude a consulta por alguna molestia o síntoma, el 

médico, antes de realizar cualquier prueba, elabora una historia clínica. 

Esta incluye los antecedentes familiares y personales del paciente y sus 

hábitos de vida. La historia clínica, junto con la exploración física, permite 

obtener una serie de datos que pueden hacer sospechar la existencia de 

un cáncer o de cualquier otro problema de salud. 

No siempre es posible diagnosticar precozmente un cáncer debido a: 

 Durante las primeras fases, el cáncer no se manifiesta, no da síntomas 

(asintomático). 

 No en todos los tumores pueden realizarse pruebas en la población 

sana que diagnostiquen lesiones premalignas. 

Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en diferentes grupos, 

según las técnicas en que se basan: (Paz - Ares, 2009)  

• Pruebas analíticas: Analizan componentes de diferentes partes del 

organismo (sangre, orina…). 

• Pruebas de imagen: Permiten obtener imágenes del interior del 

cuerpo a través de radiografía (RX), Tomografía Computarizada (TC o 

escáner), Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Gammagrafía, La 

tomografía SPECT y la tomografía PET, Ecografía y Endoscopia. 

• Estudio de tejidos: Para ello es preciso obtener una muestra de los 

mismos a través de la biopsia o de la citología. Consiste en estudiar las 

células de los tejidos sospechosos y confirmar. 
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Existe gran diversidad de pruebas diagnósticas que pueden ser utilizadas. 

Las pruebas diagnósticas utilizadas en medicina son comunes a muchas 

enfermedades. 

1.6. Epidemiología 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la 

principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7.6 millones 

de defunciones (aproximadamente el 13% del total) ocurridas en todo el 

mundo en 2008. Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

pulmonar (1.37 millones de defunciones); gástrico (736 000 defunciones); 

hepático (695 000 defunciones); colorrectal (608 000) defunciones; 

mamario (458 000 defunciones); cervicouterino (275 000 defunciones). 

Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en países de 

ingresos bajos y medianos. Se prevé que el número de defunciones por 

cáncer siga aumentando en todo el mundo y supere los 13.1 millones en 

el 2030. (OMS, 2013) 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta 

que de 2007 a 2009 en América Latina, la tasa de mortalidad 

estandarizada a consecuencia de cáncer maligno es de 110.7 muertes 

por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas en la región se localizan 

en Uruguay (168.4 por cada 100 mil habitantes), Cuba (143.3) y Perú 

(136.6). (OPS, 2011) 

En el Perú, durante el período comprendido entre enero y junio del año 

2013, se notificó 5 555 casos de cáncer; de los cuales, 1 486 fueron 

diagnosticados el año 2013 (26.8%). La edad promedio al momento del 

diagnóstico fue de 58.7 ± 19.2 años; el 60.0% de los casos 

correspondieron al sexo femenino y el 40.0% al sexo masculino. La mayor 

frecuencia de casos en el sexo masculino se agrupó entre los 60 y 84 

años de edad (54.7%); mientras que, en el sexo femenino la mayor 

frecuencia se agrupó entre los 45 y 69 años de edad (48.8%). Los tipos 

de cáncer más frecuentes a nivel global fueron los de cérvix (15.3%), piel 
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(12.8%) y estómago (12.2%). En el sexo masculino, los tipos de cáncer 

más frecuentes fueron los de estómago (18.6%), piel (15.8%) y próstata 

(13.1%); mientras que, en el sexo femenino los más frecuentes fueron los 

de cérvix (25.6%), mama (14.2%) y piel (12.4%) respectivamente. 

(MINSA, 2013) 

En la población de Arequipa, en el periodo del 2004 - 2007, se 

diagnosticaron 7 689 casos nuevos de cáncer, de los cuales el 39.3% se 

presentaron en hombres con edad media de 64.6 años. Un mayor 

porcentaje se presentó en mujeres (60.7%), representando una relación 

de 1.5 casos en mujeres por cada caso en varones. La edad media de las 

mujeres afectadas fue de 59.1, evidentemente menor que en varones 

dado que las edades de diagnóstico en mujeres son más tempranas y se 

relacionan al diagnóstico de cáncer de cuello uterino y mama, mientras 

que en los varones se presentan casos a edades más avanzadas 

dependientes del cáncer de próstata y gástrico. La tasa cruda de 

incidencia de neoplasias malignas en este periodo alcanzó un valor de 

202.2 casos por 100 mil habitantes, siendo de 163.7 casos/100 mil 

hombres y 238.5 casos/100 mil mujeres. (Medina, 2011) 

1.7. Tratamientos 

Las diferentes estrategias disponibles para realizar terapéutica oncológica 

son: 

a. Cirugía: Suele ser el principal tratamiento para determinados tumores. 

Hace unas décadas era un tratamiento agresivo, ya que su finalidad 

era eliminar el tumor con la mayor cantidad de tejido sano de alrededor 

para eliminar todas las células tumorales. 

Actualmente, con el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, es 

posible intervenir de forma satisfactoria a multitud de enfermos, 

conservando, la mayoría de las veces, el órgano donde se asentaba el 

tumor y su función (cirugía conservadora).  
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Está indicada en los cánceres que no se han extendido a otros 

órganos. También tiene un papel muy importante en el diagnóstico y 

estudio de extensión de la enfermedad. 

La cirugía puede ser curativa, cuando se extirpa el tumor en su 

totalidad, o paliativa, cuando su objetivo es evitar complicaciones 

inmediatas, intentando por ejemplo evitar el efecto compresivo del 

tumor maligno sobre un órgano cercano. (Gil, 2006) 

b. Radioterapia: La radioterapia es un tratamiento clínico que utiliza 

radiación, la cual es una forma de energía que puede detener la 

multiplicación de las células malignas. Se aplica de dos maneras: por 

dentro y fuera del organismo. En forma externa, la radiación es dirigida 

por una maquina hacia el cáncer o el tejido afectado. A nivel interno se 

coloca material radiactivo en capsulas dentro del cuerpo, en o cerca del 

área afectada. Esta terapia no convierte a las personas en portadores 

de radioactividad y no es caliente ni dolorosa.  

Consiste en la utilización de radiaciones ionizantes para destruir las 

células malignas y hacer desaparecer el tumor o disminuir su tamaño. 

Aunque el efecto de la radiación provoca también daño en las células 

normales, estas tienden a recuperarse y continuar con su función. (Gil, 

2006) 

c. Quimioterapia: Es una de las modalidades terapéuticas más 

empleadas en el tratamiento del cáncer. Su objetivo es destruir, 

empleando una gran variedad de fármacos, las células que componen 

el tumor con el fin de reducir y/o eliminar la enfermedad. 

Este tratamiento se administra en forma de ciclos. Un ciclo consiste en 

la administración de los fármacos durante uno o varios días, seguido de 

un tiempo variable de descanso, que suele oscilar entre una a cuatro 

semanas. 
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Dependiendo del tipo de cáncer y de los fármacos que se vayan a 

emplear, la quimioterapia puede administrarse en forma de pastillas 

(por vía oral) o inyectando la medicación en una vena (intravenosa). 

Consiste en la utilización de una serie de medicamentos que se llaman 

citostáticos, son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la 

evolución de los tumores malignos restringiendo la multiplicación de 

sus células dificultando el proceso de división. (Gil, 2006) 

d. Inmunoterapia o terapia biológica:Es un tratamiento que consiste en 

utilizar el sistema de defensa (sistema inmune) para destruir las células 

tumorales. Esto se consigue bien estimulando el propio sistema inmune 

o bien introduciendo en el organismo sustancias elaboradas en un 

laboratorio, semejantes a las del sistema inmune, capaces de controlar 

la enfermedad. (Paz - Ares, 2009) 

e. Hormonoterapia: Se basa en utilizar medicamentos que interfieren 

con la producción de hormonas o su acción, con el objetivo de 

disminuir la velocidad de crecimiento de algunos tipos de cáncer que 

afectan a tejidos hormono dependientes, como el cáncer de mama y 

endometrio en la mujer, o el de próstata en el varón. También se 

considera terapia hormonal la utilización de la cirugía para eliminar los 

órganos productores de hormonas, por ejemplo extirpación de ovarios 

en el cáncer de mama. (Paz - Ares, 2009) 

1.8. Quimioterapia 

La quimioterapia es, de forma general, cualquier tratamiento médico 

basado en la administración de sustancias químicas (fármacos). En 

medicina, se llama tratamiento quimioterápico al que se administra para 

curar la tuberculosis, algunas enfermedades autoinmunes y el cáncer. El 

término quimioterapia se refiere a los fármacos empleados en el 

tratamiento de las enfermedades neoplásicas o cancerígenas que tienen 

como función el impedir la reproducción de las células cancerosas. Dichos 

fármacos se denominan medicamentos citostáticos o citotóxicos. La 
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quimioterapia tiene una gran limitación, que es su escasa especificidad. El 

mecanismo de acción es provocar una alteración celular ya sea en la 

síntesis de ácidos nucleicos, división celular o síntesis de proteínas. La 

acción de los diferentes citostáticos varía según la dosis a la que se 

administre. Debido a su inespecificidad afecta a otras células y tejidos 

normales del organismo, sobre todo si se encuentran en división activa. 

Por tanto, la quimioterapia es la utilización de diversos fármacos que tiene 

la propiedad de interferir con el ciclo celular, ocasionando la destrucción 

de células. (Vásquez, 2009) 

a. Tipos de Quimioterapia 

La quimioterapia no suele ser el único tratamiento del cáncer, por lo que 

se suele combinar con cirugía y radioterapia, modalidad que se llama 

tratamiento combinado o multidisciplinar. 

• Monoquimioterapia: Es la administración de un solo fármaco 

antitumoral, reservada para algunos tipos de tumores y para perfiles 

bien definidos de pacientes. Consiste, fundamentalmente, en una 

juiciosa rotación de los fármacos disponibles (monoquimioterapia 

secuencial), en ciclos en los que se administra un único compuesto 

hasta lograr el control de la patología, o hasta demostrar evidencia 

clínica de su ineficacia. Con monoquimioterapia, las neoplasias que 

mejor responden (leucemias y linfomas) difícilmente superan el 30% de 

remisión, mientras que en los tumores sólidos tratados incluso con 

fármacos más eficaces y en las condiciones más favorables, no hay 

respuesta adecuada más allá del 10-15%. Por dicha razón, la 

aplicación de la monoquimioterapia secuencial halla hoy día aplicación 

restringida en el tratamiento de las neoplasias. (Vásquez, 2009) 

• Poliquimioterapia: Es la asociación de varios citotóxicos que actúan 

con diferentes mecanismos de acción, sinérgicamente, con el fin de 

disminuir la dosis de cada fármaco individual y aumentar la potencia 

terapéutica de todas las sustancias juntas. Esta asociación de 
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quimioterápicos suele estar definida según el tipo de fármacos que 

forman la asociación, dosis y tiempo en el que se administra, formando 

un esquema de quimioterapia. (Vásquez, 2009) 

• Quimioterapia adyuvante: Es la quimioterapia que se administra 

generalmente después de un tratamiento principal como es la cirugía, 

para disminuir la incidencia de diseminación a distancia del cáncer. 

(Vásquez, 2009) 

• Quimioterapia neoadyuvante o de inducción: Es la quimioterapia 

que se inicia antes de cualquier tratamiento quirúrgico o de radioterapia 

con la finalidad de evaluar la efectividad in vivo del tratamiento. La 

quimioterapia neoadyuvante disminuye el estadio tumoral pudiendo 

mejorar los resultados de la cirugía y de la radioterapia y en algunas 

ocasiones la respuesta obtenida al llegar a la cirugía, es factor 

pronóstico. (Vásquez, 2009) 

• Radioquimioterapia concomitante: También llamada 

quimioradioterapia, que se administra de forma concurrente o a la vez 

con la radioterapia con el fin de potenciar el efecto de la radiación o de 

actuar espacialmente con ella, es decir potenciar el efecto local de la 

radiación y actuar de forma sistémica con la quimioterapia. (Otto, 1997) 

b. Vías de Administración  

Según Chuco (2006) son las siguientes: 

• Oral: Se toma el medicamento en forma de pastilla, capsula o en forma 

líquida como si fuera cualquier otra medicina. Por lo general, este 

método es más conveniente y menos costoso, ya que los 

medicamentos pueden ser administrados en el hogar. Es muy 

importante que se tome la dosis exacta prescrita y en horarios exactos. 

• Intravenosa o IV: La quimioterapia se inyecta en una vena a través de 

una aguja o catéter.  
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• Intratecal o IT: Se inyecta el medicamento diluido en solución salina o 

en agua destilada; y se administra en dosis altas en la medula espinal. 

Se puede recibir una inyección directamente en la espina o en un 

reservorio permanente (Reservorio Ommaya). El reservorio Ommaya 

es un pequeño dispositivo con forma de domo provisto con un catéter. 

Se coloca en el tejido subcutáneo (la capa de tejido entre la piel y el 

músculo) del cuero cabelludo. El catéter se inserta en el ventrículo 

lateral (externo) del cerebro y este se conecta al líquido cefalorraquídeo 

del canal espinal. 

• Intraarterial: Se inyecta el medicamento quimioterapéutico 

directamente en una arteria cercana al tumor para tratar una sola área 

(como hígado, brazo o pierna). Este método limita el efecto del 

medicamento en otras partes del cuerpo. 

• Intracavitaria: Los medicamentos quimioterapéuticos se administran a 

través de un catéter a la cavidad abdominal o la cavidad torácica. 

• Intramuscular o IM: El medicamento se inyecta en un musculo a 

través de una aguja teniendo la precaución de alternar los sitios de 

administración.  

• Intralesional: Se inyecta el medicamento a través de una aguja 

directamente en un tumor de la piel, debajo de la piel o en un órgano 

interno. 

• Tópico: Se aplica directamente una capa delgada de medicamento en 

el área cancerosa de la piel. 

c. Efectos Colaterales 

El tratamiento quimioterápico puede deteriorar físicamente a los pacientes 

con cáncer. Los agentes quimioterápicos destruyen también las células 

normales sobre todo las que se dividen más rápidamente, por lo que los 

efectos secundarios están relacionados con estas células que se 
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destruyen. Los efectos secundarios dependen del agente quimioterápico y 

los más importantes son: (Otto, 1997) 

• Alopecia o caída del cabello: Es el efecto secundario más visible 

debido al cambio de imagen corporal y que más afecta 

psicológicamente a los enfermos, sobre todo a las mujeres. Sin 

embargo este depende de la cantidad e intensidad de la dosis y no 

ocurre en todos los casos. Además entre las 4 y las 6 semanas 

después de concluir el tratamiento el cabello vuelve a crecer. 

• Náuseas y vómitos: Pueden aliviarse con antieméticos como la 

metoclopramida o mejor con antagonistas de los receptores tipo 3 de la 

serotonina como: dolasetron, granisetron y ondansetron. Algunos 

estudios y grupos de pacientes manifiestan que el uso de 

cannabinoides derivados de la marihuana durante la quimioterapia 

reduce de forma importante las náuseas y los vómitos; además 

aumenta el apetito. 

• Diarrea o estreñimiento: En el caso de presentar diarreas copiosas, 

es muy importante beber mucho líquido para evitar de esta manera la 

deshidratación. Un régimen rico en fibra puede eliminar el 

estreñimiento, pero también puede ser que éste sea resistente a dichas 

medidas sencillas. 

• Anemia: Debido a la destrucción de la médula ósea, disminuye el 

número de glóbulos rojos; también se presentan inmunodepresión y 

hemorragia. A veces hay que recurrir a la transfusión de sangre o a la 

administración de eritropoyetina para mitigar la anemia. 

• Inmunodepresión: Prácticamente todos los regímenes de 

quimioterapia pueden provocar una disminución de la efectividad del 

sistema inmune, como la neutropenia que puede conducir a la 

infección, a la sepsis y a la muerte si no se detecta y trata a tiempo. La 

neutropenia se puede solucionar con la administración de un factor de 
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crecimiento de colonias de granulocitos (G-CSF, del inglés granulocyte-

colonystimulating factor) como el filgrastim. 

• Hemorragia: Debido a la disminución de plaquetas por destrucción de 

la médula ósea. 

• Cardiotoxicidad: La quimioterapia aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

• Hepatotoxicidad: Afecta sobre todo al hígado y sus funciones. 

• Nefrotoxicidad: Afecta sobre todo a los riñones y sus funciones. 

• Síndrome de lisis tumoral: Ocurre con la destrucción por la 

quimioterapia de las células malignas de grandes tumores como los 

linfomas. Este grave y mortal efecto secundario se previene al inicio del 

tratamiento con diversas medidas terapéuticas. 

• Disminución de los factores de coagulación: Al encontrarse el 

cuerpo en estado de emergencia y debilitado, se atrofian varios 

procesos, incluyendo los factores de coagulación y si a eso le 

sumamos la disminución de plaquetas, el paciente tendrá dificultades 

para formar trombos. 

• Las principales complicaciones orales de la quimioterapia son: 

infecciones, úlceras, mucositis, sangrado y xerostomia. 

d. Cuidados en Enfermería 

Los cuidados de enfermería que estos pacientes precisan, van siempre 

relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento. 

(Brunner, 2005)  

En relación al paciente la aparición de efectos tóxicos estará condicionada 

por el estado general del paciente (físico y psíquico). 

La enfermera tiene un papel importante en la valoración y en la solución 

de muchos de los problemas de los enfermos que reciben quimioterapia. 
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Tales problemas por sus efectos sistémicos en células normales y 

cancerosas por igual, suelen ser extensos y alterar diversos órganos y 

aparatos. (Brunner, 2005) 

• Valoración del estado de líquidos y electrolitos: La anorexia, 

náusea, vómito, diarrea y alteración en el gusto hacen que el individuo 

se encuentre en peligro de sufrir desequilibrios nutricionales, así como 

de líquidos y electrolitos. Los cambios en la mucosa del tracto digestivo 

ocasionan irritación en la boca e intestinos, con lo que se merma 

todavía más el estado nutricional. Por tanto, es importante que la 

enfermera valore con frecuencia el estado nutricional y de líquidos y 

electrolitos; además, debe recurrir a su creatividad para que el 

consumo de líquidos y alimentos sea el adecuado. (Brunner, 2005) 

• Modificación de riesgos de infección y hemorragia: La supresión de 

la medula ósea y del sistema inmunitario es una consecuencia prevista 

de la quimioterapia y suele servir como guía para escoger la dosis 

apropiada de fármacos. Sin embargo, dicho efecto también agrava el 

peligro de anemia, infecciones y trastornos hemorrágicos, de manera 

que la valoración y asistencia de enfermería deben orientarse a 

identificar y modificar los factores que agraven los riesgos 

mencionados. La asepsia y el manejo delicado son medidas indicadas 

para prevenir infecciones y traumatismos. Los resultados de las 

pruebas de laboratorio, en especial el recuento de las células 

sanguíneas, se vigilan de cerca. Los cambios anormales así como la 

aparición de signos y síntomas de infección y hemorragia, deben de 

reportarse de inmediato. Se orienta al enfermo y a sus familiares 

respecto a las medidas necesarias para evitar dichos problemas en el 

hogar. (Brunner, 2005) 

• Administración de agentes quimioterapéuticos: Los efectos locales 

del agente quimioterapéutico empleado también son de trascendencia. 

Se observa minuciosamente al enfermo durante la administración del 

fármaco debido al riesgo y consecuencias de la extravasación (en 
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particular de agentes vesicantes, o aquellos que producen necrosis si 

se depositan en tejidos subcutáneos). De encontrar problemas locales 

por administración de agentes quimioterapéuticos, la enfermera debe 

de informar al médico de inmediato para que se emprendan con 

prontitud las medidas de corrección. (Brunner, 2005) 

• Establecimiento de medidas de seguridad: Las enfermeras que 

intervienen en el manejo de los agentes quimioterapéuticos pueden 

estar expuestas a dosis pequeñas de estos por contacto directo, 

inhalación e ingestión. En la orina del personal que ha estado expuesto 

en forma repetida a los citotóxicos se ha detectado actividad 

mutagénica. No todos los mutágenos son carcinógenos, pero pueden 

producir cambios permanentes y hereditarios en el material genético 

celular.  

No se han hecho estudios a largo plazo que manejan agentes 

quimioterapéuticos; no obstante, se sabe que estos se relacionan con 

la aparición secundaria de canceres y anomalías cromosómicas. 

Además, en el personal asistencial que maneja dichos agentes se han 

señalado nauseas, vómitos, mareos, alopecia y úlceras de la mucosa 

nasal. (Brunner, 2005) 

• Evaluación de aspectos psicológicos y sociales: Las enfermeras 

deben evaluar al paciente con tratamiento de quimioterapia desde el 

punto de vista psicológico y psicosocial pues el impacto de la 

enfermedad y los efectos colaterales del tratamiento producen 

sentimientos de soledad, negación, rebelión, depresión, angustia, 

aislamiento social; por lo que la comunicación con el paciente debe ser 

un proceso continuo ya que aumenta su bienestar y el de su familia. Y 

nos permitirá elaborar actividades que desarrollen los pacientes, 

estrategias de afrontamiento contra su enfermedad y los efectos 

secundarios que les produce la quimioterapia. 
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2. RESILIENCIA 

Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha observado que algunos 

seres humanos logran superar condiciones severamente adversas y que, 

inclusive, logran transformarlas en una ventaja o un estímulo para su 

desarrollo bio-psico-social. (Grotberg, 1998) 

Todos los seres humanos tienen un potencial para desarrollarse, cuentan 

con fortalezas en su interior que les permite superar situaciones adversas 

en los distintos grados y momentos en que éstas se van presentando a lo 

largo de la vida. Sin embargo, no todos hacen uso de dicha facultad, 

razón por la cual existen diferencias entre las personas en cuanto a las 

formas de reaccionar ante las situaciones problemáticas; unos flaquean 

ante éstas experimentando desequilibrio o diversos trastornos, y otros se 

desarrollan exitosamente a pesar de las dificultades. 

De este modo, la resiliencia se definiría como “la capacidad del ser 

humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir 

de ellas fortalecida e inclusive, ser transformados por ellas”. (Grotberg, 

1995)  

Según Oscar Chapital (2011) “La resiliencia es la capacidad que tiene un 

individuo de generar factores biológicos, psicológicos y sociales para 

resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, generando 

éxito individual, social y moral”. Desde el punto de vista de las ciencias 

sociales según Kotliarenco, la resiliencia corresponde a “la capacidad 

universal, que permite a una persona, grupo o comunidad, minimizar o 

sobreponerse a los efectos nocivos de la adversidad, la resiliencia puede 

transformar o fortalecer la vida de las personas”. (Flores, 2012) 

Esa capacidad de resistencia se prueba en situaciones de fuerte y 

prolongado estrés, como por ejemplo el debido a la pérdida inesperada de 

un ser querido, al maltrato o abuso psíquico o físico, a prolongadas 

enfermedades temporales, al abandono afectivo, al fracaso, a los 

desastres naturales y a las pobrezas extremas.  
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Del mismo modo, la resiliencia no debe considerarse como un estado 

permanente y de total invulnerabilidad. Las personas, familias y grupos 

con características resilientes, presentarán momentos y episodios de 

mayor debilidad y susceptibilidad, en tanto en otros momentos su 

resistencia, adaptación y superación de los obstáculos, aparecerá 

nítidamente en su actuar. 

Para Rutter (1992), la resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de 

procesos sociales e intra-psíquicos que posibilitan tener una vida «sana» 

en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, 

dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su 

ambiente social y cultural. (Flores, 2012) 

Por lo tanto, básicamente sería una capacidad esencialmente humana y 

universal que involucra al ser humano por completo; es decir su 

espiritualidad, sus sentimientos, sus experiencias y cogniciones, siendo 

determinante en el desarrollo de las personas y pudiendo ser promovida 

desde etapas tempranas. 

2.1. Resiliencia en Cáncer  

El diagnóstico de una enfermedad trae grandes cambios a la vida de todo 

individuo. Muchos, deciden negarse a la idea de padecer una condición y 

se distancian física y mentalmente de la misma; esto trae consecuencias 

negativas, ya que se ha comprobado que el mayor porcentaje de 

pacientes que se recuperan, ha sido gracias a la actitud que toman hacia 

la enfermedad. En este proceso la persona logra hacer frente a las 

situaciones adversas y se involucra para lograr éxito. No es hacer lo que 

los demás quieren de esta persona, sino lo que ella necesita hacer para 

obtener un bienestar psicofísico y sentirse bien. 

La resiliencia involucra tanto factores intelectuales, como los 

intrapsíquicos e interpersonales. Esta interacción produce una respuesta 

adaptativa y sistémica que le brinda a la persona un nivel de comprensión 

elevado de todas las respuestas y ramificaciones implicadas durante una 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

enfermedad. En este caso, se logra identificar factores protectores, el 

propósito en la vida y hasta se ve la enfermedad como una oportunidad 

para crecer. En otras palabras, ante los retos de la enfermedad del 

cáncer, se manifiestan emociones conducentes a que se le halle un 

beneficio a una experiencia estresante, lo cual permitirá conocer más 

sobre la enfermedad y utilizar sus estrategias psicoterapéuticas para 

mejorar su calidad de vida. 

2.2. Resiliencia y la Salud 

La relación entre resiliencia y salud en general es considerada como una 

tentativa a desarrollar un concepto más amplio e integral. La resiliencia 

pone en evidencia la deficiencia del concepto clásico de salud (estado 

libre de enfermedad) y hace necesaria la puesta en relación de muchas 

disciplinas al mismo tiempo. 

La Organización Mundial de la Salud brinda la siguiente definición: “la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad” (OMS, 2011). Además la salud es 

un derecho humano fundamental y que el logro más alto posible de salud 

es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 

realización exige la intervención de muchos sectores sociales y 

económicos además de la salud. 

Se puede pensar que la salud y la enfermedad no son dos conceptos 

opuestos, sino que uno es consecuencia de la pérdida del otro. La salud 

no es algo cuantificable, es un estado de equilibrio entre el hombre y su 

medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, entonces se puede definir a la salud 

como: el estado resultante del equilibrio dinámico del cuerpo, la mente y el 

ambiente natural y social. El hombre precisa ciertos elementos para 

mantenerse en estado de equilibrio dinámico, cuando uno de ellos no se 

encuentra disponible en cantidad y calidad adecuada, aparece un estado 

de necesidad. Esto se traduce en un desequilibrio que genera acciones 
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destinadas a corregirlo para restablecer el equilibrio inicial. (Gonzales, 

2008) 

En el transcurso de la vida, en todos los seres humanos pueden estar 

presentes experiencias de crisis y/o adversas como pueden ser: 

enfermedades como cáncer, sida, violaciones, asaltos, parálisis, 

catástrofes naturales, la pérdida de los apegos más fuertes como hijos, 

esposos o compañeros y padres, pérdida del empleo, terrorismo, etc. Y es 

precisamente el estudio de la resiliencia la que se ocupa de identificar los 

modos en que la gente supera la adversidad y el dolor. Este modelo 

muestra que mientras traumas, crisis y tragedias llegan de mil formas, las 

personas, sin embargo se benefician con ellos, que según Haidt (2006) 

son tres: el primer beneficio es que ponerse a la altura del desafío revela 

las habilidades escondidas, y apreciar esas habilidades cambia el 

concepto de sí mismo. La segunda clase de beneficio es la de fortalecer 

las relaciones y un tercer beneficio es que el trauma cambia las 

prioridades y la filosofía tanto hacia el presente como hacia las personas. 

(Gonzales, 2008) 

Según Grotberg (2006) las personas resilientes reducen la intensidad del 

estrés, lo que hace que disminuya la presencia de signos emocionales 

negativos como la ansiedad y depresión al tiempo que aumentaba la 

salud emocional, y concluye que la resiliencia es efectiva no sólo para 

enfrentar adversidades, sino también para la promoción de la salud 

mental y emocional. 

Por lo tanto, la resiliencia tiene que ver con la salud, ya que cobra una 

concepción distinta en el proceso de salud enfermedad con una óptica 

más optimista. Ya que sobreponerse a la crisis implica mirar la adversidad 

como retos más que como pérdidas y en algunas experiencias de 

investigación con individuos que padecen de una enfermedad crónica, 

observamos que logran salir adelante a pesar de tener un estilo de vida 

diferente cuando cuentan con apoyo externo especialmente la familia y 

que es importante el desarrollo de la resiliencia en estos pacientes para 
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continuar con una vida significativa que les proporcione bienestar, para 

poder llevar a cabo una calidad de vida y no sólo las oportunidades a 

través del tratamiento exclusivamente médico. (González, 2008) 

2.3. Características de las personas Resilientes 

Grotberg en 1998, opina que existen características que favorecen el 

desarrollo de la resiliencia, las cuales se mencionan a continuación: 

• Ambiente facilitador: Incluye acceso a la salud, educación, bienestar, 

apoyo emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del 

hogar, entre otros. 

• Fuerza intrapsíquica: Incluye la autonomía, el control de impulsos, el 

sentirse querido, la empatía. 

• Habilidades interpersonales: Incluye el manejo de situaciones, la 

solución de problemas, la capacidad de planeamiento. 

Una persona puede ser resiliente, puede tener la fortaleza intrapsíquica 

suficiente y las habilidades sociales necesarias, pero si carece de 

oportunidades para educarse o trabajar, sus recursos se verán limitados. 

Así mismo, Wolin, J. y Wolin, S. (1993) se proponen una explicación para 

el fenómeno de la resiliencia en niños y adolescentes, para lo cual 

desarrollan un esquema basado en las etapas del ciclo vital. El primer 

círculo de la resiliencia se centra en la infancia o niñez; el segundo, en la 

adolescencia y el tercero, en la adultez.  

Estos autores desarrollan la noción de “siete resiliencias”: introspección, 

independencia, interacción, iniciativa, creatividad, ideología personal y 

sentido del humor. (Solar, 2008) 

a. Introspección: Entendida como la capacidad de examinarse 

internamente, plantearse, y darse respuestas honestas. 
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• Durante la niñez, la introspección se manifestará como la capacidad 

de intuir que alguien o algo no están bien en su familia, los niños 

resilientes son capaces de contrarrestar la reflexión distorsionada de 

la familia, situar el problema donde corresponde, reduciendo la 

ansiedad y la culpa. 

• Durante la adolescencia, la introspección corresponde a la capacidad 

de conocer, de saber lo que pasa a su alrededor y es fundamental 

para comprender las situaciones y adaptarse a ellas. 

• En la adultez, la introspección se manifiesta como la sabiduría, la 

comprensión de sí mismo y de otras personas, con aceptación de las 

dificultades, sin culpar a los demás. 

b. Independencia: Se refiere a la capacidad de establecer límites entre 

uno mismo y ambientes adversos. 

• En la niñez, esta capacidad se expresa manteniéndose alejado de las 

situaciones conflictivas. 

• En la adolescencia, la independencia se manifiesta en conductas 

como no involucrarse en situaciones conflictivas. 

• En la adultez, esta capacidad se expresa en la aptitud para vivir en 

forma autónoma y de tomar decisiones por sí mismo.  

c. Capacidad de interacción: Se refiere a la capacidad de establecer 

lazos íntimos y satisfactorios con otras personas. 

• En los niños, se expresa como una facilidad para conectarse, ser 

querido o adorado. 

• En los adolescentes, se manifiesta en la habilidad para reclutar pares 

y de establecer redes sociales de apoyo. 

• En los adultos, esta capacidad se manifiesta en la valoración hacia las 

relaciones interpersonales, la intimidad y los rituales. 

d. Capacidad de iniciativa: Se refiere a la capacidad de hacerse cargo 

de los problemas y de ejercer control sobre ellos. 
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• En los niños esto se refleja en las conductas de exploración y 

actividades constructivas. 

• En la adolescencia, aparece la inclinación al estudio, práctica de 

deportes y actividades extraescolares como hobbies y trabajos 

voluntarios. 

• En los adultos, se habla de generatividad, que alude a la participación 

de proyectos comunitarios, sentimientos de autorrealización, 

capacidad de liderazgo y enfrentamiento a desafíos. 

e. Creatividad: Corresponde a la capacidad de imponer orden, belleza y 

un propósito a las situaciones de dificultad o caos. 

• Durante la niñez, esa capacidad se expresa en la creación y los 

juegos que permiten revertir la soledad, el miedo, la rabia y la 

desesperanza. 

• En la adolescencia, se refleja un desarrollo de habilidades artísticas 

como escribir, pintar, bailar, producir artes. 

• Los adultos creativos son aquellos capaces de componer y 

reconstruir. 

f. Ideología personal: También se entiende como conciencia moral. 

• En los niños, esto se manifiesta en que son capaces de hacer juicios 

morales desde muy temprana edad, de discriminar entre lo bueno y lo 

malo. 

• En la adolescencia, se caracteriza por el desarrollo de valores propios 

y establecer juicios en forma independiente de los padres. Además se 

desarrolla el sentido de la lealtad y la compasión. 

• En la adultez, se manifiesta como la capacidad de servicio y de 

entrega hacia los demás. 

g. Sentido del humor: Se refiere a la disposición del espíritu a la alegría, 

permite alejarse del foco de tensión, relativizar, positivar, elaborar de 

un modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia. 
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• En la niñez, se desarrolla a través del juego. 

• En la adolescencia, se desarrolla por su capacidad de reír, de 

moldearse y de jugar. 

• En el adulto, reconoce el aspecto divertido, alegre y juega. 

2.4. Fuentes de la Resiliencia 

De acuerdo con Grotberg (1995), para hacer frente a las adversidades, 

superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado, podemos 

tomar como factores de resiliencia de cuatro fuentes, que son: 

Yo Tengo: 

 Personas a mi alrededor en quienes confío y que me quieren 

incondicionalmente. 

 Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros 

y problemas. 

 Personas que me muestran por medio de su conducta la manera 

correcta de proceder. 

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

 Personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro, o cuando 

necesito aprender. 

Yo Soy: 

 Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño. 

 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 

afecto. 

 Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

Yo Puedo: 

 Ser creativo. 

 Ser persistente. 

 Tener buen humor. 

 Comunicarme adecuadamente. 
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 Resolver problemas de manera efectiva. 

 Controlar mis impulsos. 

 Buscar relaciones confiables. 

 Hablar cuando sea apropiado. 

 Encontrar a alguien que me ayude. 

Yo Estoy: 

 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

 Seguro de que todo va a salir bien. 

2.5. Factores de la Resiliencia 

a. Factores Protectores: Son las condiciones o los entornos capaces de 

favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de 

reducir los efectos de circunstancias desfavorables.  

b. Factores de Riesgo: Son las acciones ya sea pasivas o activas, que 

involucren peligro para el bienestar del individuo o que acarrean 

directamente consecuencias negativas para su salud o comprometen 

aspectos de su desarrollo. (Polo, 2009) 

Algunos ejemplos de ellos son: 

Aspectos Individuales 

Factores Protectores Factores de Riesgo 

Alta Autoestima Baja Autoestima 

Seguridad en sí mismo Inseguridad 

Facilidad para comunicarse Dificultad para comunicarse 

Empatía Incapacidad de ponerse en el lugar 

del otro 
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Optimismo Pesimismo 

Fortaleza personal Inseguridad  

Afrontamiento positivo Afrontamiento evitativo 

Resolución de problemas Dificultad para resolución de 

conflictos 

Autonomía Dependencia 

Competencia cognitiva Déficit de habilidades sociales 

Demostración de sus emociones Introvertido 

 

Aspectos Familiares 

Factores Protectores Factores de Riesgo 

Límites claros y firmes Limites difusos y flexibles 

Vínculos afectivos Dificultad para vincularse 

afectivamente 

Reconocimiento de esfuerzos y 

logros 

Falta de reconocimiento de sus 

esfuerzos y logros 

 

Aspectos Sociales 

Factores Protectores Factores de Riesgo 

Redes informales de apoyo Ausencia de redes sociales 

Grupo de pares Grupo de pares 
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Deportes Tiempo libre ocioso 

Comunidad Dificultad para insertarse 

socialmente 

 

2.6. Ambientes que favorecen la Resiliencia 

• La presencia de personas accesibles, responsables y atentas a las 

necesidades de las demás personas, que les muestren empatía, 

capacidad de escucha y actitud cálida.  

• La existencia de expectativas altas y apropiadas a su edad, 

comunicadas de manera consistente, con claridad y firmeza, que le 

proporcionan metas significativas, lo fortalezcan y promueven su 

autonomía, y le ofrezcan oportunidades de desarrollo.  

• La apertura de oportunidades de participación; los individuos 

protectores son modelo de competencia social en la solución de 

problemas, pudiendo proporcionar oportunidades para que las otras 

personas participen en conjunto, aprendan de los errores y contribuyan 

al bienestar de los otros, como parte de un equipo solidario y 

participativo. (Yañez, 2011) 

2.7. Medición de la Resiliencia 

La resiliencia es una de las variables más estudiadas en la actualidad por 

las implicancias que tiene para la prevención y la promoción del desarrollo 

humano. Rutter (1985) tomó este término de la física, denotando la 

capacidad de un cuerpo de resistir, ser fuerte y no deformarse. Adaptado 

al ser humano, resiliencia es la capacidad de prevalecer, crecer, ser fuerte 

y hasta triunfar a pesar de las adversidades. Caracteriza a aquellas 

personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se 

desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. (Salgado, 2005) 
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En la actualidad, la deducción más importante que se desprende de las 

investigaciones sobre resiliencia es la formación de personas socialmente 

competentes que tengan conciencia de su identidad, que puedan tomar 

decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus 

necesidades básicas de afecto, relación, respeto, metas, poder y 

significado, constituyéndose en personas productivas, felices y 

saludables. 

a. Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild& Young 

Wagnild& Young (1993) construyeron la Escala de Resiliencia (ER) con el 

propósito de identificar el grado de resiliencia individual, considerado 

como una característica de personalidad positiva que permite la 

adaptación del individuo. La Escala consta de 25 reactivos, respecto de 

los cuales los encuestados deben indicar el grado de aprobación o 

desaprobación. Está conformada por dos factores, cada uno de los cuales 

refleja la definición teórica de resiliencia. 

•  Factor I: Se le denominó "Competencia Personal" e indica 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, 

ingenio, y perseverancia. Comprende 17 ítems. 

• Factor II: Se le llamó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y 

representa adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de 

vida estable. Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un 

sentimiento de paz a pesar de la adversidad. Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características 

de resiliencia:  

• Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su 

propia vida y experiencias; connota la habilidad de considerar un 

amplio campo de experiencia y "esperar tranquilo'', y tomar las cosas 

como vengan; por ende se moderan las respuestas extremas ante la 

adversidad. 
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• Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de 

continuar luchando para construir la vida de uno mismo, permanecer 

involucrado y de practicar la autodisciplina. 

• Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias 

capacidades; también es considerada como la habilidad de depender 

de uno mismo y reconocer sus propias fuerzas y limitaciones. 

• Satisfacción personal: Está referida al comprender que la vida tiene 

un significado y evaluar las propias contribuciones. 

• Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida 

de cada persona es única mientras que se comparten algunas 

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

solo nos da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. 

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 "Estar 

en desacuerdo'', hasta el 7 "Estar de acuerdo''. Todos los ítems están 

escritos en forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones 

hechas por los participantes. Los posibles resultados varían desde 25 

hasta 175 en donde a mayor puntaje, se considera que existe mayor 

resiliencia. (Salgado, 2005) 

3. CALIDAD DE VIDA 

Hace ya varias décadas que la Organización Mundial de la Salud definió 

“la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no únicamente la ausencia de enfermedad” (OMS, 2011). De esta 

definición se desprende que la evolución de la salud no puede estar  

limitada a los factores clínicos tradicionales basados en variables 

puramente biológicos (Soto, 2004). Debe valorarse tanto el estado 

objetivo de la salud, de funcionalidad y de interacción del individuo con su 

medio, como los aspectos más subjetivos, que engloban el sentido 
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general de satisfacción del individuo y la percepción de su propia salud. 

(Esteve, 1997) 

En un intento de dar respuesta a esta definición más amplia de la salud, 

surge a mediados de los años setenta. El término “calidad de vida”, 

comienza a definirse como un concepto integrador que comprende todas 

las áreas de la vida y hace referencia tanto a condiciones objetivas como 

a componentes subjetivos de la persona. (Soto, 2004) 

Sin embargo, el concepto de calidad de vida es extenso y ambiguo, si a 

un fenómeno tan complejo como es la vida, se la despoja de su dimensión 

temporal (la cantidad), todos los atributos restantes corresponden a la 

calidad. 

La cantidad de vida se expresa en esperanza de vida en años; tasas de 

mortalidad, etc., pero la calidad requiere de otro tipo de indicadores, por lo 

que definirla adquiere connotación filosófica. En razón a ello, a lo largo del 

tiempo ha sido definida de diferentes maneras. 

BorthWíck - Duffy en 1992 propusieron tres conceptualizaciones. Según 

estas, la calidad de vida ha sido definida como “la calidad de condiciones 

de vida de una persona; como la satisfacción que experimenta la persona 

con dichas condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que 

esta experimenta”. Felce y Perry en 1993, añaden una cuarta 

conceptualización: “calidad de vida como la combinación de las escalas 

de valores, aspiraciones y expectativas personales”. (Gómez, 2000) 

Badia (2000) define la calidad de vida como la percepción global de 

satisfacción en un determinado número de dimensiones clave; con 

especial énfasis en el bienestar del individuo. Este término presenta 

distintos significados para distintas personas, pues el patrón con el que un 

individuo valora su propia calidad de vida depende de su experiencia y de 

la distancia que esté entre sus expectativas y sus logros. 
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La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona 

que le permite una capacidad de actuación o de funciona en un momento 

dado de la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que 

está muy influido por el entorno en el que vive como la sociedad, la 

cultura, las escalas de valores. 

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

de su situación en la vida, en el contexto de la cultura y del sistema de 

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

intereses. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno”. (Begazo, 2006) 

La calidad de vida podría definirse como la capacidad de una persona 

para desempeñarse adecuadamente y de una forma satisfactoria para sí 

misma en las áreas familiar, laboral y social. Esto implica no sólo que el 

paciente se haya reincorporado adecuadamente a las áreas citadas, sino 

que además, y es lo más importante, que éste desempeñó de su papel en 

ellas de una forma satisfactoria. Es evidente que antes que en el campo 

familiar, laboral y social, el paciente valorará su calidad de vida en el 

aspecto médico y clínica. (Begazo, 2006) 

Por lo que podemos concluir que la calidad de vida es un estado positivo 

desde todos los puntos de vista. Es estar en la plenitud, es poder 

funcionar ciento por ciento físicamente, significa encontrarse en buenas 

condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades o poder sobreponerse 

rápidamente de ellas. Desde el punto de vista psíquico, es poder disfrutar, 

hacerse cargo de las responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el 

estrés. Desde el punto de vista emocional, es estar en paz. La persona 

que mantiene su calidad de vida es una persona que se siente bien, 

vigorosa, entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en 

todas sus dimensiones. 
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3.1. Calidad de Vida Individual 

Se define en términos como el bienestar, felicidad y satisfacción de un 

individuo, que le otorga a este cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy 

subjetiva, ya que vive y se desarrolla el individuo. 

Según la OMS, la calidad de vida es “la percepción que el individuo tiene 

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

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

sus normas y sus inquietudes” (OMS, 2011). Se trata de un concepto que 

está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su 

entorno. 

3.2. Calidad de Vida relacionado con la Salud (CVRS) 

A partir de la aceptación de la multidimensionalidad del término calidad de 

vida, surge la necesidad de crear el término calidad de vida relacionada 

con la salud, (CVRS) definida como “la valoración subjetiva del paciente, 

orientada hacia el exterior del mismo y centrado en el impacto del estado 

de salud sobre su capacidad de llevar una vida subjetivamente 

satisfactoria”. 

La CVRS se define como “el valor que se le asigna a la duración de la 

vida, modificada por la incapacidad, el estado funcional, la percepción y 

las consecuencias sociales debidas a una enfermedad, accidente o una 

decisión política, social o sanitaria”. (Badia, 2000) 

Schipper (1990) afirma que la CVRS representa el efecto funcional de una 

enfermedad y de su tratamiento, tal y como es percibido por el paciente. 

Patrick y Ericsson (1993) la definen como el valor asignado por los 

individuos, grupos de individuos o la sociedad a la duración de la vida, 

modificado por la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales 

y de disminución de oportunidades a causa de enfermedades o 
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accidentes, sus secuelas, el tratamiento o las políticas de salud. 

(Schwartzmann, 2003) 

Para ser más precisos, la CVRS, designa un juicio de valor que un 

paciente realiza acerca de las consecuencias de su enfermedad o de su 

tratamiento. Se trata de un concepto unipersonal y multideterminado 

(actitud frente a la vida, creencias, actividad laboral, etc.). 

No hay duda que estar sano es esencial para tener una vida con calidad. 

Cuando perdemos la salud (en lo físico), se resienten los aspectos 

afectivo y social, por lo tanto, cuando nos hallamos ante una persona 

enferma e intentamos evaluar su calidad de vida, no es suficiente evaluar 

la dimensión “salud”, sino que deben valorarse las dimensiones física, 

psicológica y social. 

Por lo tanto la CVRS traduce la influencia que la salud tiene sobre las 

actitudes y el comportamiento en la vida diaria de las personas. Este 

concepto depende de la subjetividad del individuo, de forma que a iguales 

estados de salud, pueden corresponder percepciones diferentes de 

calidad de vida y se considera también dinámica y cambiante, que incluye 

interacciones continuas entre el paciente y su medio ambiente a lo largo 

del tiempo. 

3.3. Calidad de Vida y la Enfermedad 

Nada limita tanto la calidad de vida como experimentar día a día el 

empobrecimiento de las actividades diarias y el progreso o permanente 

acortamiento de las propias posibilidades. Se sufre en estos casos la 

experiencia de una involución que fácilmente puede afectar al 

autoconcepto, al sentido de la vida y provocar estados o procesos 

depresivos. 

La importancia de la calidad de vida en las personas enfermas proviene 

principalmente de la consideración del paciente no solo como organismo 

enfermo sino como persona en interacción. El modelo biomédico 
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proporciona escaso interés a la calidad de vida, ya que su preocupación 

se centra en el estado del organismo. 

3.4. Características de la Calidad de Vida 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la calidad de vida, la felicidad. 

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

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

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

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

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

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y 

otras menos. 

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. 

3.5. Dimensiones de la Calidad de Vida  

La calidad de vida pertenece al ámbito de la subjetividad, pero tiene 

mucho que ver con el mapa de la objetividad que envuelve a la persona. 

Los componentes utilizados habitualmente en la evaluación de la calidad 

de vida, corresponden con los definidos por la Organización Mundial de la 

Salud: bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. 

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

relacionada con la salud. Las dimensiones que en forma global e integral 

comprenden la calidad de vida son: 

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

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por 
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la enfermedad y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que 

estar sano es un elemento esencial para tener una calidad. 

 Función física: Son las limitaciones de las actividades tanto físicas y 

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

esfuerzos, rendimiento laboral, etc. 

 Sintomatología: Ocurrencia de la falta de apetito, presencias de 

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

síntomas propios de la enfermedad. 

b. Dimensión Psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

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

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento. 

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

cansancio y agotamiento. 

 Rol emocional: Es cuando los problemas emocionales interfieren en 

el trabajo u otras actividades diarias, incluyendo reducción en el 

tiempo dedicado a éstas, rendimiento menor y disminución del esmero 

en el trabajo. 

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

afectan el control de la conducta y el bienestar. 

 Cognoscitivo: Comprende el proceso de comprensión, juicio y 

percepción. 

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

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación enfermero - paciente y 

el desempeño laboral. 

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

favorece el manejo racional de su enfermedad y ayuda a preservar la 
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autonomía del individuo cuando aparece alguna incapacidad 

funcional. 

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

interfieren en la vida social. 

 Función económica: Como los problemas de salud influyen en su 

situación económica. 

3.6. Determinantes de la Calidad de Vida 

a. Soporte social: Las relaciones sociales son de vital importancia para 

las personas, ya que favorece la calidad de vida independientemente 

de donde provengan estas pueden ser redes familiares o sociales. 

Las redes de apoyo primarias, relacionadas con la familia, que sigue 

siendo la principal fuente de apoyo y a la que acuden generalmente en 

primera instancia, basadas en el valor de la unidad familiar y estas 

relaciones permanecen estables si son reciprocas. 

Por otro lado las redes de apoyo secundarias, aquí se incluyen, los 

amigos, parientes y grupos comunitarios, generalmente estos 

proporcionan ayuda en los momentos de crisis o en emergencias. Las 

relaciones con amigos involucran apoyos de mayor intensidad, 

cohesión, compañía y provisión de servicios o ayuda en actividades 

cotidianas. 

b. Aspectos relacionados con la salud: Se concibe como la capacidad 

que tiene el individuo para realizar aquellas actividades importantes 

relativas al componente funcional, afectivo y social, los cuales están 

influenciados por la percepción subjetiva de cada persona, se incluye 

también aspectos como el estado de salud y la determinación de 

factores de riesgo. Cualquier enfermedad en general afecta la calidad 

de vida, y en mayor medida los problemas de salud mental como 

ansiedad, depresión, etc. A partir de esto es posible planificar 

programas preventivos de salud y así evitar complicaciones. 
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c. Los factores socioeconómicos y la escolaridad: Son elementos de 

importancia, pero no del todo determinantes para la calidad de vida de 

las personas. El factor socioeconómico determina en qué medida son 

satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran un mayor 

nivel de calidad de vida. Por otro lado el grado de escolaridad le 

permitirá un mejor acceso a los conocimientos sobre salud e influye en 

la capacidad de tener control sobre lo que les ocurre. 

3.7. Medición de la Calidad de Vida 

Históricamente la evaluación de los tratamientos oncológicos se ha 

centrado en variables biomédicas, fundamentalmente la tasa de 

respuesta, el intervalo libre de enfermedad o la supervivencia. La 

preocupación por valorar las repercusiones que la enfermedad y su 

terapéutica producían en la vida de los pacientes dio lugar en 1949 a la 

Escala de Incapacidad de Karnofsky que evaluaba el impacto de la 

quimioterapia sobre el desempeño de la actividad diaria de los pacientes 

con cáncer, pero este tipo de instrumentos no evaluaba los efectos que el 

cáncer y su tratamiento ejercen en las dimensiones psicológicas y 

sociales de la salud. Con el tiempo, no sólo se extendió el interés por la 

calidad de vida a otras áreas, sino que también se desarrollaron los 

métodos para evaluarla. 

Así mismo, la EuropeanOrganizationforResearch and Treatment of 

Cancer (EORTC) ha creado un grupo de estudio de calidad de vida, que 

ha llegado a un consenso sobre lo que debe incluir la evaluación de este 

concepto en el campo de la oncología (Aaronson, N. y cols, 1993): los 

síntomas físicos propios del cáncer, los debidos al tratamiento, los 

aspectos funcionales (capacidad para realizar actividades cotidianas 

como vestirse, comer, etc.), los aspectos psicológicos y los aspectos 

sociales y familiares. (Ortiz, 2005) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 

a. Quality of LifeQuestionnaire, Core 30: QLQ - C30 de la 

Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 

Cáncer (EORTC) (Cuestionario QLQ - C30) 

En 1980 la EORTC creó el Grupo de Calidad de Vida, que en 1987 

desarrolló un cuestionario para evaluar la calidad de vida de los pacientes 

que participan en ensayos clínicos sobre el cáncer. La característica más 

relevante de este cuestionario se encuentra en la estructura modular con 

que había sido dotado, de manera que contaba con una parte central del 

instrumento aplicable a todos los enfermos de cáncer y, paralelamente, 

una serie de módulos específicos adaptados a cada tipo de cáncer. 

El primer módulo central fue el QLQ - C36, que constaba de 36 ítems con 

una estructura parecida a la de la versión actual, aunque con sustanciales 

diferencias, como el hecho de que algunas respuestas fueran 

dicotómicas. Al mismo tiempo se desarrolló el módulo de cáncer de 

pulmón QLQ LC - 13, el primero de los módulos específicos que se irían 

creando en los años posteriores (Aaronson y cols., 1993). (Ortiz, 2005) 

El QLQ - C30 (versión 3) representa la más actual de las versiones que se 

han ido sucediendo desde el QLQ - C36, buscando mejorar las 

propiedades psicométricas del cuestionario inicial. Incluye 30 ítems que se 

agrupan en cinco escalas funcionales (funcionamiento físico, social, 

emocional, cognitivo y rol), tres escalas de síntomas (fatiga, dolor, 

náuseas y vómitos), una escala global de salud/calidad de vida y un 

número de ítems individuales relacionados con los síntomas de la 

enfermedad y su tratamiento, así como un ítem de impacto económico. 

Las respuestas a los ítems de las escalas se refieren a “la semana 

pasada,” excepto la escala de funcionamiento físico del paciente cuyo 

marco temporal es el presente. Dichas respuestas obedecen a un formato 

tipo Likert, que oscila entre 1 (“En absoluto”) y 4 (“Mucho”). (Ortiz, 2005) 
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4. TEORÍA DE ENFERMERÍA  

4.1. Dorothy Johnson: Modelo de Sistemas Conductuales 

La teoría del sistema conductual elaborada por Dorothy Johnson nace a 

partir de la creencia de Nightingale de que el objetivo de la enfermería es 

ayudar a los individuos a prevenir enfermedades o lesiones y a 

recuperarse de ellas. Según Johnson, el desarrollo de la teoría del 

sistema conductual a partir de una perspectiva filosófica sirve para que la 

enfermería promueva un funcionamiento conductual eficaz en el paciente 

antes, durante y después de la enfermedad. (Marriner, 2011) 

El modelo del sistema conductual de Dorothy Johnson se centra en cómo 

el paciente se adapta a la enfermedad y en cómo el estrés presente o 

potencial puede afectar la capacidad de adaptación. Para Johnson, el 

objetivo de enfermería es reducir el estrés de tal forma que el paciente 

pueda avanzar con mayor facilidad a través del proceso de recuperación. 

La conducta que la persona adopta suele poderse explicar y describir, ya 

que una persona como sistema conductual intentará alcanzar una 

estabilidad y un equilibrio ajustándose y adaptándose con más o menos 

éxito para funcionar de modo eficaz. (Cortés, 2010) 

El modelo de Johnson se centra en las necesidades básicas en relación 

en los siguientes subsistemas de conductas: (Marriner, 2011) 

• Subsistema de afiliación: Es probablemente el más importante, ya 

que constituye la base de toda organización social. En general, 

proporciona la supervivencia y la seguridad. 

• Subsistema de dependencia: En el sentido más amplio, este 

subsistema promueve una conducta de ayuda que pide también un 

cuidado. Promueve una conducta de colaboración que exige una 

respuesta recíproca. 

• Subsistema de ingestión: Trata sobre cuándo, cómo, qué, cuánto y 

en qué condiciones nos alimentamos. Cumple así la amplia función de 
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satisfacer el apetito. Esta conducta está relacionada con 

consideraciones sociales, psicológicas y biológicas. 

• Subsistema de eliminación: Trata sobre cuándo, cómo y en qué 

condiciones se produce la eliminación, también considera aspectos 

biológicos, sociales y psicológicos. 

• Subsistema sexual: Obedece a la doble función de la procreación y el 

placer. La respuesta de este sistema empieza con el desarrollo de la 

identidad del rol de género e incluye una amplia gama de conductas de 

rol sexual. 

• Subsistema de realización: Este subsistema trata de manipular el 

entorno. Su función consiste en controlar o dominar algún aspecto de la 

identidad o del entorno para alcanzar un estándar de calidad o cierto 

grado de superación. Incluye las habilidades intelectuales, físicas, 

creativas, mecánicas y sociales. 

• Subsistema agresión/protección: La función de este subsistema es 

la protección y la preservación. 

Principales Supuestos 

a. Enfermería: La enfermería, según Johnson, es una fuerza externa que 

actúa para preservar la organización de la conducta del paciente 

cuando éste se siente sometido a estrés, por medio del fomento de 

mecanismos reguladores y otros recursos. Como arte y ciencia, presta 

asistencia externa antes y durante la pérdida del equilibrio del sistema 

y, por lo tanto, requiere un conocimiento del orden, el desorden y el 

control. 

b. Persona: Johnson considera que la persona es un sistema conductual 

con unos modos de actuación marcadas por un modelo, repetitivos y 

determinados que la vinculan con el entorno. Johnson presupone 

también que un sistema conductual es fundamental para el individuo, y 

cuando alguna fuerza poderosa y una menor resistencia provocan una 
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alteración del equilibrio del sistema conductual la integridad del 

individuo se ve amenazada. 

c. Salud: Johnson considera que la salud es un estado dinámico difícil de 

alcanzar que se ve influido por factores biológicos, psicológicos y 

sociales. La salud se manifiesta por medio de la organización, 

interacción, interdependencia e integración de los subsistemas que 

integran el sistema conductual. 

d. Entorno: En la teoría de Johnson, el entorno está formado por todos 

los factores que no son parte del sistema conductual del individuo, pero 

que influyen en él; algunos de ellos pueden ser utilizados por la 

enfermera a favor de la salud del paciente. 

4.2. Relación entre el Modelo de Enfermería y la Resiliencia 

Según Johnson, la teoría del sistema conductual proporciona una guía 

para la práctica, la formación y la investigación. Su objetivo consiste en 

utilizar la protección, el cuidado y la estimulación para mantener y 

recuperar el equilibrio del paciente, ayudándole a conseguir un nivel 

óptimo de funcionamiento, es por esto que se relaciona directamente con 

el término “resiliencia”, que es la capacidad que va adquiriendo la persona 

para poder enfrentar, satisfactoriamente, los distintos factores de riesgo, y 

a la vez ser fortalecido como resultado de esa situación. 

El sistema humano está constantemente sometido a factores estresantes, 

los cuales producen un desequilibrio en el individuo. La exposición al 

estrés o a un desafío psíquico es fundamental para definir la resiliencia en 

los seres humanos. Es aquí donde el profesional de enfermería debe 

intervenir proporcionando cuidados que lleven al usuario a enfrentar de la 

mejor manera las amenazas tanto internas como externas que se le 

presentan en diversas ocasiones y así lograr que las personas enfrenten 

estos factores de manera positiva, lo que los llevará a ser una persona 

resiliente. (Cortés, 2010) 
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Partiendo de la base que los subsistemas son interactivos, 

interdependientes e integrados, podemos decir que “los cambios en un 

subsistema producidos por una enfermedad no se pueden comprender 

del todo sin entender su relación con los cambios producidos en los otros 

subsistemas”. Es así como los principios del modelo del sistema 

conductual permiten a la enfermera/o valorar la importancia de ofrecer de 

forma constante protección y estímulo para así fomentar la resiliencia en 

el individuo. (Cortés, 2010) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Paciente Oncológico: Son las personas que padecen una enfermedad 

oncológica y que son sometidos a tratamiento de quimioterapia. 

2. Quimioterapia: Tratamiento que consiste en la aplicación de fármacos 

empleados en el tratamiento de pacientes oncológicos que tienen como 

función impedir la reproducción de células cancerosas. 

3. Resiliencia: Es la capacidad de la persona de superar las situaciones 

adversas que le presenta la vida y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado de ella, accediendo a una vida significativa y productiva 

para sí y para la sociedad en la que está inserto. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala ordinal utilizando la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young. Esta escala consta de cinco dimensiones: 

3.1. Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida 

y experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes 

ante la adversidad. 

3.2. Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener 

un fuerte deseo del logro y autodisciplina. 

3.3. Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus 

capacidades. 
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3.4. Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo 

se contribuye a esta. 

3.5. Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos 

únicos y muy importantes. 

Considerándose:  

 Resiliencia Alta: 147 - 175 

 Resiliencia Moderada: 121 - 146 

 Resiliencia Baja: 25 - 120  

4. Calidad de Vida: Es la percepción que tiene el paciente oncológico en 

función de los efectos de la enfermedad y las consecuencias del 

tratamiento, relacionado con su capacidad física - emocional - social y su 

salud general. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal 

utilizando el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida QLQ - C30. 

Este cuestionario consta de tres áreas:  

4.1. Estado global de salud: Apreciación de la autoevaluación de su 

situación personal respecto a las perspectivas de su salud y calidad de 

vida. 

4.2. Área de funcionamiento: Grado en que la salud limita las 

actividades físicas y laborales; está conformada por cinco escalas 

funcionales (funcionamiento físico, actividades cotidianas, funcionamiento 

emocional, funcionamiento cognitivo y funcionamiento social). 

4.3. Área de síntomas: Presencia o la ocurrencia de síntomas propios de 

la enfermedad; está conformado por tres escalas de síntomas (fatiga, 

dolor, náuseas y vómitos) y seis ítems independientes (disnea, insomnio, 

anorexia, estreñimiento, diarrea e impacto económico).  

Considerándose: 

 Estado global de salud: 2 - 14 

 Área de funcionamiento: 15 - 60 
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 Área de síntomas: 13 - 52 

Las puntaciones obtenidas se estandarizan y se obtiene un score (0 - 

100), donde la salud global y estado función indican una mejor CV, 

mientras que en la escala de síntomas indicaría disminución de CV. 

5. Edad: Es el tiempo de vida en años cumplidos, transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha del estudio. Variable de naturaleza cuantitativa, 

medida en escala ordinal; considerándose:  

 <= 30años 

 31 - 40 años 

 41 - 50 años 

 > 50 años 

6. Sexo: Constitución orgánica que distingue a una persona en hombre y 

mujer. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal; 

considerándose:  

 Masculino 

 Femenino 

7. Estado Civil: Es la situación conyugal actual de la persona. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Conviviente  

 Divorciado(a) 

 Separado(a) 

 Viudo(a) 

8. Grado de Instrucción: Es el máximo nivel oficial de estudio 

alcanzados por la persona, según el Sistema Educativo Peruano. Variable 

de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 
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 Analfabeta 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

9. Ocupación: Se refiere al trabajo u oficio que desempeña la persona. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose:  

 Trabajador independiente 

 Trabajador dependiente 

 Jubilado  

 Ama de casa 

 Estudiante 

 Otros 

10. Religión: Son las creencias que manifiestan profesar las personas. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose:  

 Católica 

 Evangelista 

 Cristiana  

 No creyente 

 Otros 

11. Tipo de Enfermedad: Se refiere al tipo de enfermedad o patología 

oncológica con el que la persona ingresa al área de Quimioterapia. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

 Cáncer de pulmón  
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 Cáncer de mama 

 Cáncer de hígado 

 Cáncer de estómago  

 Cáncer de páncreas  

 Cáncer de colon  

 Cáncer de ovario  

 Cáncer de cuello uterino 

 Cáncer de próstata  

 Sarcoma 

 Linfoma 

 Leucemia 

 Mieloma múltiple  

 Otros  

12. Tiempo de Enfermedad: Medida del tiempo que transcurre desde el 

diagnóstico de la enfermedad oncológica hasta la fecha del estudio. 

Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal; 

considerándose: 

 < 1 año 

 >= 1 - < 2 años 

 >= 2 - < 3 años 

 >= 3 años 

13. Tiempo de Tratamiento: Medida del tiempo que transcurrió desde el 

inicio de la primera sesión de quimioterapia hasta la fecha de estudio. 

Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, 

considerándose: 

 < 3 meses 

 3 - 6 meses 

 7 - 12 meses 

 > 1 año 
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14. Frecuencia de Tratamiento: Medida del intervalo de tiempo que 

transcurrió entre la administración de un tratamiento a otro. Variable de 

naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

 Cada 7 días 

 Cada 15 días 

 Cada 21 días 

 Cada 30 días 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances: 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la 

población de estudio. 

2. Limitaciones: 

 La actitud negativa de algunas personas para participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO  

El presente estudio de investigación se realizó entre los meses de 

Octubre del 2013 hasta Enero del 2014, para lo cual se siguió los 

siguientes pasos:  

1. Aprobación del proyecto de investigación otorgado por la Facultad de 

Enfermería - UNSA. 

2. Gestión del permiso por medio de una solicitud dirigida al Área de 

Capacitación, Investigación y Docencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo - EsSalud para la ejecución. 

3. Aplicación de la prueba piloto, la cual se realizó en el 10% de la 

población de estudio, con el fin de verificar si las preguntas de los 
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cuestionarios son comprendidas por los participantes y recogen la 

información deseada. 

4. Obtención del consentimiento informado por escrito de los 

participantes, en el que se les informó su actuación en el estudio, 

otorgándosele una copia de ésta. 

5. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos, como son: la 

Ficha Individual con la que se recolectó los datos generales, la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young con el que se evaluó el nivel de 

Resiliencia, y el Cuestionario QLQ - C30 de la EORTC con el que se 

evaluó el nivel de Calidad de Vida.  

6. Procesamiento, análisis e interpretación de los datos  

7. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, es una 

institución de nivel IV, se encuentra ubicado en la esquina de Peral con 

Filtro s/n en el Cercado de Arequipa, brinda atención a toda la población 

asegurada. 

Su estructura física la comprenden dos edificios: el primero de dos pisos 

(ex obrero) donde se encuentran los servicios de: Emergencia, Cirugía 

Plástica, Pediatría, Hemodiálisis, Consultorios y Programas Externos; el 

segundo de siete pisos donde se encuentran los servicios: Medicina, 

Onco-hematología, Cirugía Abdominal, Traumatología, Nefro-urología, 

Cardiología, Cirugía de Tórax, Neonatología, Ginecología, Centro 

Quirúrgica, Neurología, Neurocirugía, Unidad de Cuidados Intensivos e 

Intermedios, Laboratorio, Central de Esterilización y Abastos, Farmacia, 

Consultorios Externos y el Área Administrativa. 

Su recurso humano lo constituye una amplia gama de profesionales 

altamente capacitados que brindan sus servicios realizando acciones 
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preventivas, promocionales, recuperativas y de rehabilitación de la salud 

de la población que acude a esta institución. 

El Área de Quimioterapia se encuentra ubicado en el primer piso del 

hospital, cuenta con: dos ambientes (adultos y niños), estación de 

enfermería y tópico, utility, almacén de equipos e insumos. Donde se 

brinda quimioterapia en forma ambulatoria alrededor de 25 a 30 personas 

al día, de lunes a sábado, también se realizan otros procedimientos como 

perfusiones de catéteres, toracocentesis, paracentesis, colocación de 

vacunas, transfusiones sanguíneas, entre otros.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

1. Población: La población estuvo conformada por 325 pacientes 

oncológicos sometidos a quimioterapia ambulatoria en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, tomando como 

referencia el promedio de los meses de Julio a Setiembre del 2013. Que 

cumplieron los siguientes criterios: 

1.1. Criterios de inclusión: 

 Personas de ambos sexos. 

 Personas mayores de 18 años. 

 Personas que hayan recibido tres sesiones de quimioterapia 

ambulatoria como mínimo. 

1.2. Criterios de exclusión: 

 Personas que tengan problemas en la comunicación. 

 Personas que no hablen o entiendan el idioma español. 

 Personas que presenten alteraciones mentales. 

2. Muestra: Para el presente estudio se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Eligiéndose para el cálculo de la muestra la siguiente 

formula: 
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n = 

(Zα/2)
2* N * p * q 

(N – 1) * E2 + (Zα/2)
2* p * q 

Dónde: 

 n  : Tamaño de la muestra 

 N  : Total de la población 

 Zα/2 : Nivel de confianza (95% = 1.96) 

 p  : Proporción esperada del evento (80% = 0.8) 

 q : 1 - p 

 E : Error de estimación (5% = 0.05) 

Remplazando: 

n = 

(1.96)2* 325 * 0.8 * 0.2 

(325 – 1) * (0.05)2 + (1.96)2* 0.8 * 0.2 

n = 140 

Por lo tanto nuestros sujetos de análisis correspondieron a 140 personas 

sometidas a quimioterapia ambulatoria. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

En la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista estructurada y como instrumento tres formularios tipo 

cuestionarios: 

1. Ficha individual: Constituida por preguntas estructuradas referidas a 

datos generales para identificar las características personales y clínicas 
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de los participantes, tales como: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación, religión, tipo de enfermedad, tiempo de 

enfermedad, tiempo de tratamiento y frecuencia de tratamiento. (ANEXO 

2) 

2. Escala de Resiliencia de Wagnild y Young: La cual evaluó el nivel de 

resiliencia de las personas, consta de 25 ítems divididos en 5 

dimensiones: ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, 

perseverancia, y satisfacción. (ANEXOS 3, 4 y 5) 

3. Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida QLQ - C30 de la 

EORTC: El cual evaluó el nivel de calidad de vida de los participantes, 

consta de 30 ítems divididos en tres áreas: estado global de salud, área 

de funcionamiento y de síntomas. (ANEXOS 6, 7 y 8) 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

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

y para elaborar la base de datos se utilizó el programa estadístico Epi -

Info 2002. 

Se aplicó la prueba de significación estadística Chi2 para establecer la 

relación entre las variables de estudio con un margen de error del 5%. 

Para la presentación de los datos se utilizaron tablas estadísticas con 

medidas de frecuencias relativas y absolutas. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan las tablas estadísticas a partir de la 

información obtenida durante la investigación. Se ordena de la siguiente 

manera:  

 Caracterización de la población: Tablas 1 y 2 

 Nivel de Resiliencia y dimensiones: Tablas 3 a 9 

 Nivel de Calidad de Vida y sus áreas: Tablas 10 a 14 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla 15  
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

Nº % 

EDAD   

<= 30     3     2.1 

31 - 40   14   10.0 

41 - 50   38   27.2 

> 50   85   60.7 

SEXO   

Masculino   43   30.7 

Femenino   97   69.3 

ESTADO CIVIL   

Soltero(a)   25   17.9 

Casado(a)   92   65.7 

Conviviente   11     7.8 

Divorciado(a)     2     1.4 

Separado(a)     4     2.9 

Viudo(a)     6     4.3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto     1     0.7 

Primaria incompleta     6     4.3 

Primaria completa     8     5.7 

Secundaria incompleta   11     7.8 

Secundaria completa   33   23.6 

Superior incompleto   12     8.6 

Superior completo   69   49.3 
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OCUPACIÓN   

Trabajador independiente   15   10.8 

Trabajador dependiente   70   50.0 

Jubilado   24   17.1 

Ama de casa   27   19.3 

Estudiante     1     0.7 

Otros     3     2.1 

RELIGIÓN   

Católica 126   90.0 

Evangelista     5     3.6 

Cristiana     6     4.3 

No creyente     1     0.7 

Otros     2     1.4 

TOTAL 140 100.0 

 

En la siguiente tabla se encontró que el 60.7% de la población de estudio 

son mayores de 50 años, el sexo predominante fue el femenino con el 

69.3%, respecto al estado civil el 65.7% son casados, con referencia al 

grado de instrucción el 49.3% tiene superior completo, en cuanto a la 

ocupación el 50.0% son trabajadores dependientes, respecto a la religión 

el 90.0% son personas católicas. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

Nº % 

TIPO DE ENFERMEDAD   

Cáncer de pulmón   13     9.3 

Cáncer de mama   57   40.8 

Cáncer de hígado     3     2.1 

Cáncer de estomago     3     2.1 

Cáncer de páncreas     4     2.9 

Cáncer de colon     8     5.8 

Cáncer de ovario   13     9.3 

Cáncer de cuello uterino     7     5.0 

Cáncer de próstata     7     5.0 

Sarcoma      3     2.1 

Linfoma     9     6.4 

Leucemia     1     0.7 

Mieloma múltiple     2     1.4 

Otros   10     7.1 

TIEMPO DE ENFERMEDAD   

< 1 año   67   47.9 

>= 1 - < 2 años   31   22.1 

>= 2 - < 3 años   11     7.9 

>= 3 años   31   22.1 
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TIEMPO DE TRATAMIENTO   

< 3 meses   14   10.0 

3 - 6 meses   60   42.9 

7 - 12 meses   37   26.4 

> 1 año   29   20.7 

FRECUENCIA DE 
TRATAMIENTO 

  

Cada 7 días   33   23.6 

Cada 15 días     7     5.0 

Cada 21 días   71   50.7 

Cada 30 días   29   20.7 

TOTAL 140 100.0 

 

En la siguiente tabla se muestra que el tipo de enfermedad de mayor 

predomino fue el cáncer de mama con 40.8%, en cuanto al tiempo de 

enfermedad el 47.9% fue menor de un año, el tiempo del tratamiento 

fluctúa entre los 3 a 6 meses con 42.9% y la frecuencia del tratamiento de 

mayor predomino fue cada 21 días con 50.7%. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE RESILIENCIA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

RESILIENCIA Nº % 

Alta   24   17.2 

Moderada   80   57.1 

Baja   36   25.7 

TOTAL 140 100.0 

 

En la tabla se observa que la resiliencia que tiene el paciente sometido a 

quimioterapia, un 57.1% de la población tuvo una resiliencia moderada, 

un 25.7% tuvo una resiliencia baja y un 17.2% tuvo una resiliencia alta. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

DIMENSIONES DE LA 
RESILIENCIA 

Alta Moderada Baja TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Satisfacción personal 16 11.4 49 35.0 75 53.6 140 100.0 

Ecuanimidad 18 12.9 37 26.4 85 60.7 140 100.0 

Sentirse bien solo 46 32.9 55 39.2 39 27.9 140 100.0 

Confianza en sí mismo 58 41.4 57 40.7 25 17.9 140 100.0 

Perseverancia 51 36.4 63 45.0 26 18.6 140 100.0 

 

En la siguiente tabla se observa que en cuanto a las dimensiones de la 

resiliencia el 60.7% de la población de estudio presenta ecuanimidad baja 

seguida del 53.6% de satisfacción personal baja, el 45.0% tiene 

perseverancia moderada y el 39.2% presenta una condición moderada en 

la dimensión de sentirse bien solo, por otro lado el 41.4% presenta alta 

confianza en sí mismo. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN 

PERSONAL DE LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE 

VIDA, ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   14 10.0   2   1.4   16   11.4 

Moderada   44 31.4   5   3.6   49   35.0 

Baja   64 45.7 11   7.9   75   53.6 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 0.5288 gl = 2 p = 0.7677 

 

En la siguiente tabla se puede observar que en cuanto a la dimensión de 

satisfacción personal de la resiliencia el 53.6% de la población en estudio 

tuvo una condición baja donde el 45.7% presenta una buena calidad de 

vida, seguida de una moderada con un 35.0% donde el 31.4% tiene una 

buena calidad de vida y un 11.4% fue alta con un 10.0% de buena calidad 

de vida. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE ECUANIMIDAD DE 

LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA, ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA - HNCASE  2013 

 

ECUANIMIDAD 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   16 11.5   2   1.4   18   12.9 

Moderada   34 24.3   3   2.1   37   26.4 

Baja   72 51.3 13   9.4   85   60.7 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 1.2443 gl = 2 p = 0.5368 

 

La siguiente tabla muestra la dimensión de ecuanimidad de la resiliencia 

donde se puede observar que el 60.7% de la población presenta 

condición baja donde el 51.3% presenta buena calidad de vida, seguida 

de un 26.4% de condición moderada donde el 24.3% tiene buena calidad 

de vida y un 12.9% de condición alta con 11.5% de buena calidad de vida. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE SENTIRSE BIEN 

SOLO DE LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

SENTIRSE BIEN 
SOLO  

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   44 31.5   2   1.4   46   32.9 

Moderada   48 34.2   7   5.0   55   39.2 

Baja   30 21.4   9   6.5   39   27.9 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 6.6092 gl = 2 p = 0.0367 

 

La tabla muestra que en cuanto a la dimensión de sentirse bien solo de la 

resiliencia el 39.2% de la población de estudio presenta una condición 

moderada donde el 34.2% tiene buena calidad de vida, seguida de un 

32.9% de condición alta donde el 31.5% presenta buena calidad de vida y 

un 27.9% es baja con 21.4% de buena calidad de vida. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE CONFIANZA EN SÍ 

MISMO DE LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

CONFIANZA EN SÍ 
MISMO 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   55 39.3   3   2.1   58   41.4 

Moderada   49 35.0   8   5.7   57   40.7 

Baja   18 12.8   7   5.1   25   17.9 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 8.2443 gl = 2 p = 0.0162 

 

En la siguiente tabla se puede observar que el 41.4% corresponde a una 

condición alta en cuanto a la dimensión de confianza en sí mismo donde 

el 39.3% presenta buena calidad de vida, seguida de una condición 

moderada con un 40.7% donde el 35.0% tiene buena calidad de vida y 

finalmente una condición baja con un 17.9% con un 12.8% de buena 

calidad de vida. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE PERSEVERANCIA DE 

LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA, ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

PERSEVERANCIA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   47 33.5   4   2.9   51   36.4 

Moderada   54 38.6   9   6.4   63   45.0 

Baja   21 15.0   5   3.6   26   18.6 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 2.2018 gl = 2 p = 0.3326 

 

En la presente tabla respecto a la dimensión de perseverancia de la 

resiliencia se observa que el 45.0% de la población de estudio presenta 

una condición moderada donde el 38.6% tiene buena calidad de vida, el 

36.4% corresponde a una condición alta donde el 33.5% presenta buena 

calidad de vida y el 18.6% corresponde a una condición baja con 15.0% 

de buena calidad de vida. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

CALIDAD DE VIDA Nº % 

Buena 122   87.1 

Mala   18   12.9 

TOTAL 140 100.0 

 

La presente tabla muestra que la mayoría de la población de estudio 

presenta buena calidad de vida con un 87.1% mientras que el 12.9% 

presenta una mala calidad de vida. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÁREAS DE LA CALIDAD DE VIDA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

DIMENSIONES DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

Buena Mala TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Estado global de salud 107 76.4 33 23.6 140 100.0 

Área de funcionamiento 124 88.6 16 11.4 140 100.0 

Área de síntomas 123 87.9 17 12.1 140 100.0 

 

En la siguiente tabla se observa que la mayoría de la población de estudio 

presenta buena calidad de vida en sus tres áreas siendo el 88.6% del 

área de funcionamiento, seguida del 87.9% del área de síntomas y en 

cuanto al estado global de salud fue de 76.4% y el 23.6% presenta mala 

calidad de vida en dicha área. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA SEGÚN ÁREA DE 

ESTADO GLOBAL DE SALUD DE LA CALIDAD DE VIDA, 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

RESILIENCIA 

ESTADO GLOBAL DE SALUD 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   21 15.0   3   2.2   24   17.2 

Moderada   65 46.4 15 10.7   80   57.1 

Baja   21 15.0 15 10.7   36   25.7 

TOTAL 107 76.4 33 23.6 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 9.2084 gl = 2 p = 0.01 

 

La siguiente tabla muestra que el 76.4% de la población de estudio 

presenta un estado global de salud buena donde el 46.4% tiene resiliencia 

moderada y el 15.0% representa tanto a la resiliencia baja como alta, 

mientras que el resto de la población presenta un estado global de salud 

malo con un 23.6% donde hay una igualdad en la resiliencia moderada y 

baja con 10.7%. 
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TABLA N°13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA SEGÚN ÁREA DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

RESILIENCIA 

ÁREA DE FUNCIONAMIENTO 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   21 15.0   3   2.2   24   17.2 

Moderada   75 53.6   5   3.5   80   57.1 

Baja   28 20.0   8   5.7   36   25.7 

TOTAL 124 88.6 16 11.4 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 6.29 gl = 2 p = 0.0431 

 

En la presente tabla se observa que el 88.6% de la población de estudio 

presenta una condición buena del área de funcionamiento de la calidad de 

vida donde 53.6% presenta resiliencia moderada y el 20.0% es baja, 

mientras que el 11.4% presenta una condición mala donde el 5.7% tiene 

resiliencia baja y el 3.5% es moderada. 
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TABLA N°14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA SEGÚN ÁREA DE 

SÍNTOMAS DE LA CALIDAD DE VIDA, ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

RESILIENCIA 

ÁREA DE SÍNTOMAS 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   21 15.0   3   2.2   24   17.2 

Moderada   71 50.7   9   6.4   80   57.1 

Baja   31 22.2   5   3.5   36   25.7 

TOTAL 123 87.9 17 12.1 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 0.1655 gl = 2 p = 0.9206 

 

En la tabla se observa que en cuanto al área de síntomas de la calidad de 

vida un 87.9% de la población de estudio presenta una condición buena 

donde el 50.7% presenta resiliencia moderada y el 22.2% es baja, 

mientras que el 12.1% presenta una condición mala donde el 6.4% tienen 

resiliencia moderada y el 3.5% es baja. 
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TABLA N°15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE 

VIDA, ÁREA DE QUIMIOTERAPIA - HNCASE 2013 

 

RESILIENCIA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Mala 

Nº % Nº % Nº % 

Alta   21 15.0   3   2.2   24   17.2 

Moderada   74 52.8   6   4.3   80   57.1 

Baja   27 19.3   9   6.4   36   25.7 

TOTAL 122 87.1 18 12.9 140 100.0 

 

Chi cuadrado = 6.7896 gl = 2 p = 0.03354 

 

En la tabla se observa que el 87.1% de la población de estudio presenta 

buena calidad de vida donde el 52.8% presenta resiliencia moderada y el 

19.3% es baja, mientras que el 12.9% tiene mala calidad de vida donde el 

6.4% tiene resiliencia baja y el 4.3% es moderada; en cuanto a la 

resiliencia el 57.1% de la población de estudio presenta resiliencia 

moderada seguida del 25.7% que es baja. 

La tabla muestra que existe relación estadísticamente significativa (p < 

0.05) entre resiliencia y calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Resiliencia y Calidad de Vida de los 

pacientes oncológicos sometidos a Quimioterapia, Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, Arequipa - 2013”, tuvo como 

objetivo “Establecer la relación entre la Resiliencia y la Calidad de Vida de 

los pacientes oncológicos sometidos a Quimioterapia”, para tal efecto se 

realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, de corte transversal. Cuya población estuvo conformada por 

140 pacientes sometidos a quimioterapia, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento tres formularios tipo 

cuestionarios, los cuales son: una ficha individual que proporciona datos 

generales del participante como personales y clínicos, la escala de 

resiliencia de Wagnild y Young que consta de 25 ítems divididos en cinco 
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dimensiones: ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, 

perseverancia y satisfacción; y el cuestionario de evaluación de la calidad 

de vida QLQ - C30 de la EORTC que consta de 30 ítems divididos en tres 

áreas: estado global de salud, área de funcionamiento y de síntomas. 

En cuanto a las características de la población se encontró que el 60.7% 

tienen mayor de 50 años, el sexo predominante fue el femenino con el 

69.3%, el 65.7% son casados, el 49.3% tienen estudios superiores 

completos, el 50.0% son trabajadores dependientes, respecto a la religión 

el 90.0% son católicas; el tipo de enfermedad de mayor predomino fue el 

cáncer de mama con 40.8%, en cuanto al tiempo de enfermedad el 47.9% 

fue menor de un año, el tiempo del tratamiento fluctúa entre los 3 a 6 

meses con 42.9% y la frecuencia del tratamiento de mayor predomino fue 

cada 21 días con 50.7%. 

Con referencia a la variable Resiliencia, el 57.1% de la población presenta 

una resiliencia moderada, el 25.7% tiene una resiliencia baja y el 17.2% 

resiliencia alta. En cuanto a sus dimensiones el 60.7% de la población de 

estudio presenta ecuanimidad baja seguida del 53.6% de satisfacción 

personal baja, el 45.0% tiene perseverancia moderada y el 39.2% es 

moderada en sentirse bien solo, por otro lado el 41.4% presenta alta 

confianza en sí mismo. 

Con relación a la variable Calidad de Vida, la mayoría de la población 

presento buena calidad de vida con un 87.1% y el 12.9% presenta una 

mala calidad de vida. Respecto a sus tres áreas también presentan buena 

calidad de vida siendo el 88.6% del área de funcionamiento, seguida del 

87.9% del área de síntomas y en cuanto al estado global de salud fue de 

76.4%. 

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

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

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

que si existe relación entre la resiliencia y la calidad de vida. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de la población de estudio son mayores de 50 

años, casados, con grado de instrucción superior completo, 

trabajadores dependientes, de religión católica; en cuanto al 

sexo la mayoría son mujeres quienes inciden más en el 

cáncer de mama, el tiempo de enfermedad fue menor de un 

año y del tratamiento fluctúa entre los 3 a 6 meses, siendo la 

frecuencia cada 21 días. 

SEGUNDA: El 57.1% de la población tuvo una resiliencia moderada, el 

25.7% tuvo una resiliencia baja y el 17.2% tuvo una 

resiliencia alta. En cuanto a las dimensiones, la mayoría de 

la población presentó una satisfacción personal baja con un 

53.6%; el 60.7% presentó una ecuanimidad baja; en cuanto 

al área de sentirse bien solo el 39.2% fue moderado; el 

41.4% en el área de confianza en sí mismo fue alta y con 

respecto a la perseverancia el 45.0% fue moderada. 

TERCERA: La mayoría de la población de estudio presentó una buena 

calidad de vida con un 87.1% mientras que el 12.9% 

presenta una mala calidad de vida. En cuanto a las áreas, la 

mayoría de la población presentó un estado global de salud 

bueno con 76.4%, en el área de funcionamiento el 88.6% fue 

bueno y en el de síntomas, el 87.9% fue buena. 

CUARTA: Se encuentra que existe relación estadísticamente 

significativa entre la resiliencia y la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Plantear un trabajo multidisciplinario en los pacientes oncológicos 

sometidos a tratamiento de quimioterapia considerando sus 

características personales y clínicas para poder ayudar a sobre llevar a 

las personas su enfermedad y tratamiento, y de esta manera fortalecer su 

estado de resiliencia con el propósito de mejorar la calidad de vida. 

2. Diseñar estrategias de intervención y programas preventivos a fin de 

fortalecer y promover actitudes y comportamientos resilientes en los 

pacientes que reciben quimioterapia afectadas por niveles significativos 

de estrés producidos por la enfermedad. 

3. El equipo multidisciplinario de salud deberá brindar una atención 

íntegra a los pacientes sometidos a quimioterapia con el fin de promover y 

mantener una buena calidad de vida a través de conductas saludables. 

4.Plantear estrategias de intervención para aumentar la resiliencia que 

impliquen, básicamente, estimular a las personas para que pongan en 

juego sus capacidades y recursos; y también contribuir a crear 

expectativas realistas. De esta manera estamos promoviendo la salud y la 

calidad de vida de los pacientes sometidos a quimioterapia. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un estudio titulado: “Resiliencia y Calidad de Vida de los 

pacientes oncológicos sometidos a Quimioterapia”. Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo - EsSalud, Arequipa - 2013, realizado 

por las egresadas de Enfermería Srta. Lizbeth RosellóApaza y 

Srta.Roxana SucariAtamari; bajo la aprobación y respaldo de la Facultad 

de Enfermería y el permiso del hospital para su ejecución.  

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito contribuir a 

un mejor conocimiento de la situación que atraviesan las personas 

sometidas a quimioterapia y de esta manera optimizar el cuidado que 

brinda la enfermera hacia la persona y plantear un trabajo 

multidisciplinario con los sectores involucrados en la salud. 

Si Ud. decide participar en este estudio, se le realizará una entrevista 

otorgándole unos cuestionarios, la cual consistirá en responder algunas 

preguntas sobre sus datos generales y sobre su estado emocional y de 

salud, dicha información no será publicada ni divulgada. 

Su decisión será respetada pero nos gustaría contar con su participación 

la cual es importante y será en forma voluntaria y anónima, aclarándole 

que la información brindada por Ud. será confidencial, la cual no será 

usada para ningún otro propósito fuera de este estudio, y no traerá 

ninguna repercusión negativa en su persona ni en la atención que está 

recibiendo. Aun aceptando participar en esta investigación tiene derecho 

a retirarse de la misma en cualquier momento si lo ve por conveniente. 

También podrá solicitar mayor información sobre el estudio o sobre un 

aspecto que tenga duda para lo cual nosotras le brindaremos en el 
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momento la ayuda respectiva, caso contrario podrá llamarnos a los 

siguientes números para cualquier información:  

 Srta. Lizbeth RosellóApaza…...…...958153875 

 Srta. Roxana SucariAtamari…….…959804517 

Habiendo leído dicho documento en donde he sido informada y he 

comprendido sobre mi actuación en esta investigación, estando en pleno 

uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, y aclarada mis 

dudas, decido participar de forma voluntaria en dicho trabajo de 

investigación. Para que conste, firmo al pie de este documento. 

 

 

 

Arequipa, ____ de _____________ del 2013  

 

 

 

 

Firma de la participante  

DNI:________________ 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL Nº:______ 

“RESILIENCIA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA” 

En esta parte de la entrevista se busca recoger datos generales sobre su 

persona, para ello le pedimos responder con la mayor veracidad. 

DATOS GENERALES: 

1. Edad:________ 

2. Sexo: 

Masculino (   ) 

Femenino  (   ) 

3. Estado civil: 

Soltero(a) (   ) 

Casado(a) (   ) 

Conviviente (   ) 

Divorciado(a) (   ) 

Separado(a) (   ) 

Viudo(a) (   ) 

4. Grado de instrucción:_______________________ 

5. Ocupación: 

Trabajador independiente (   ) 

Trabajador dependiente (   ) 

Jubilado  (   ) 

Ama de casa (   ) 

Estudiante  (   ) 

Otro (…)_________________________
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6. Religión: 

Católica (   ) 

Evangelista (   ) 

Cristiana  (   ) 

No creyente (   ) 

Otro  (   )_______________________ 

7. Tipo de enfermedad:___________________________________ 

8. Tiempo de enfermedad:______________________ 

9. Tiempo de tratamiento:______________________ 

10. Frecuencia de tratamiento:______________________ 

 

 

 

Arequipa, ____ de _____________ del 2013 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNGNº:______ 

“RESILIENCIA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA” 

Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre su estado 

emocional. Por favor, responda a todas las preguntas personalmente, 

rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. No 

hay contestaciones «acertadas» o «desacertadas». La información que 

nos proporcione será confidencial. 

ITEMS En desacuerdo De acuerdo 

1 Usualmente puedo ver una 

situación desde varios puntos de 

vista 

1 2 3 4 5 6 7 

2 La confianza en mí mismo me 

permite pasar los tiempos difíciles 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Soy decidido 1 2 3 4 5 6 7 

4 Usualmente manejo los problemas 

de distintos modos 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Siento que puedo manejar varias 

cosas a la vez 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Cuando estoy en una situación 

difícil, generalmente encuentro 

una salida 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

 

Soy capaz de hacer las cosas por 

mí mismo sin depender de los 

demás 

1 2 3 4 5 6 7 
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8 Usualmente encuentro cosas de 

que reírme 

1 2 3 4 5 6 7 

9 En una emergencia, soy alguien 

en quien las personas puedan 

confiar 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Siento orgullo de haber logrado 

cosas en mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

11 He podido atravesar situaciones 

difíciles, porque he enfrentado 

dificultades antes 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Me basto a mí misma si lo creo 

necesario 

1 2 3 4 5 6 7 

13 A veces yo hago cosas quiera o no 1 2 3 4 5 6 7 

14 Mantengo interés por las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

15 Mi vida tiene sentido 1 2 3 4 5 6 7 

16 Generalmente tengo energía para 

hacer aquello que tengo que hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Soy autodisciplinado 1 2 3 4 5 6 7 

18 Mantengo el interés en aquellas 

cosas importantes para mí 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Cuando hago planes los llevo a 

cabo hasta el final 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Acostumbro a tomar las cosas sin 

precaución 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Soy amigable conmigo mismo 1 2 3 4 5 6 7 

22 Hago las cosas de a una por vez 1 2 3 4 5 6 7 

23 Rara vez me pregunto sobre el 

objetivo de las cosas 

1 2 3 4 5 6 7 

24 No insisto en cosas en las que no 

puedo hacer nada al respecto 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Me siento cómodo si hay gente 

que no me agrada 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 4 

INSTRUCTIVO 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

Es una Escala de Diferencial Semánticode 7 puntos, donde: 

 1: Totalmente en desacuerdo 

 7: Totalmente de acuerdo 

Para el uso de esta escala se tendrá en cuenta los siguientes cinco (05) 

dimensiones o perspectivas de la resiliencia: 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Satisfacción personal 8, 15, 24, 25 

Ecuanimidad 20, 21, 22, 23 

Sentirse bien solo 1, 7, 12 

Confianza en sí mismo 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16 

Perseverancia 4, 6, 13, 14, 17, 18, 19 

Total de puntaje obtenido en la Resiliencia: 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Resiliencia Alta 147 - 175 

Resiliencia Moderada 121 - 146 

Resiliencia Baja 25 - 120 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

La Escala fue elaborada para identificar el grado de resiliencia individual 

de adolescentes y adultos, y consta de 25 reactivos que son puntuados 

en una escala con formato tipo Likert de 7 puntos, siendo todos los ítems 

calificados positivamente, fluctuando los puntajes entre 25 a 175 puntos. 

Cubre cinco (05) áreas o perspectivas de la resiliencia: 

Satisfacción personal (4ítems), ecuanimidad (4 ítems), sentirse bien solo 

(3 ítems), confianza en sí mismo (7 ítems) y perseverancia (7 ítems).  

Los autores, en una muestra de 1500 sujetos estadounidenses varones y 

mujeres de 53 a 95 años de edad (media = 71 años), con la técnica de los 

componentes principales y rotación oblimin, hallaron dos factores (el 

primero con 17 ítems, y el segundo con 8) que explican el 44% de la 

varianza de las puntuaciones; para la escala total la confiabilidad 

(consistencia interna) calculada con el coeficiente alfa fue de 0.91, con 

correlaciones ítem-test que fluctuaban entre 0.37 y 0.75, con la mayoría 

variando entre 0.50 a 0.70, siendo todos los coeficientes estadísticamente 

significativos al nivel del 0.01 (p<0.01) (Wagnild y Young,1993).  

Consistencia interna de la Escala de Resiliencia 

 
Escala 

total 
Ecuanimidad 

Sentirse 

bien solo 

Confianza 

en sí mismo 
Perseverancia 

Satisfacción 

personal 

Media 

aritmética 
127.24 19.55 14.95 37.14 34.76 20.85 

Desviación 

estándar 
17.92 3.68 3.84 6.30 7.06 3.75 

Ítems 25 4 3 7 7 4 

Coeficiente 

Alfa 
0.81 0.54 0.46 0.68 0.54 0.26 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA QLQ-C30Nº:______ 

“RESILIENCIA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA” 

Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre su estado de 

salud.Por favor, responda a todas las preguntas personalmente, 

rodeandocon un círculo el número que mejor se aplique a su caso. Nohay 

contestaciones «acertadas» o «desacertadas». La informaciónque nos 

proporcione será confidencial. 

ITEMS EN 

ABSOLUTO 
UN POCO BASTANTE MUCHO 

1 Tiene alguna dificultad para hacer las 

actividades que requieren un esfuerzo 

importante, como llevar una bolsa de 

compra pesada o una maleta 

1 2 3 4 

2 Tiene alguna dificultad para dar una 

caminata larga 

1 2 3 4 

3 Tiene alguna dificultad para dar 

unacaminata corta fuera de casa 

1 2 3 4 

4 Tiene que permanecer en la cama 

osentado/a en una silla durante el día 

1 2 3 4 

5 Necesita ayuda para comer, vestirse, 

asearse o ir al baño 

1 2 3 4 

Durante la semana pasada EN 

ABSOLUTO 
UN POCO BASTANTE MUCHO 

6 Ha tenido algún impedimento para hacersu 

trabajo u otras actividades cotidianas 

1 2 3 4 

7 Ha tenido algún impedimento pararealizar 

sus actividades de ocio 

1 2 3 4 

8 Se sintió nervioso/a 1 2 3 4 
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10 

9 Se sintió preocupado/a 1 2 3 4 

10 Se sintió irritable 1 2 3 4 

11 Se sintió deprimido/a 1 2 3 4 

12 Ha tenido dificultad en concentrarse en 

cosascomo leer el periódico o ver la 

televisión 

1 2 3 4 

13 Ha tenido dificultad para recordar cosas 1 2 3 4 

14 Ha interferido su estado físico o 

eltratamiento médico en su vida familiar 

1 2 3 4 

15 Ha interferido su estado físico o el 

tratamientomédico en sus actividades 

sociales 

1 2 3 4 

16 Necesitó parar para descansar 1 2 3 4 

17 Se ha sentido débil 1 2 3 4 

18 Estuvo cansado 1 2 3 4 

19 Ha tenido nauseas 1 2 3 4 

20 Ha vomitado 1 2 3 4 

21 Ha sentido dolor 1 2 3 4 

22 Interfirió algún dolor ensus actividades 

diarias 

1 2 3 4 

23 Le falto aire 1 2 3 4 

24 Ha tenido dificultad para dormir 1 2 3 4 

25 Se le ha quitado el apetito 1 2 3 4 

26 Ha estado estreñido 1 2 3 4 

27 Ha tenido diarrea 1 2 3 4 

28 Le han causado problemas económicossu 

estado físico o el tratamiento médico 

1 2 3 4 

Por favor en las siguientes preguntas, ponga 

un círculo en el número del 1 al 7 que mejor 

se aplique a usted 

PESIMA EXCELENTE 

29 Qué puntaje le daría a susalud en general 

durante lasemana pasada 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Qué puntaje le daría a sucalidad de vida en 

generaldurante la semana pasada 

1 2 3 4 5 6 7 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 7 

INSTRUCTIVO 

CUESTIONARIO QLQ-C30 DE LA EORTC PARA MEDIR LA CALIDAD 

DE VIDA 

Para el uso del cuestionario se tendrá en la planilla de calificación tomada 

como indicadores los ítems enfocados en los tres componentes: 

ÁREAS ESCALAS ÍTEMS 
RANGO 

DEL ÍTEM 

Estado global de salud Estado global de salud 29, 30 6 

Área de 

funcionamiento 

Función física  1, 2, 3, 4, 5 3 

Actividades cotidianas   6,7 3 

Rol Emocional  8, 9, 10, 11 3 

Función cognitiva  12, 13 3 

Función social 14, 15 3 

Área de síntomas 

Fatiga  16, 17, 18 3 

Dolor  21, 22 3 

Náuseas y vómitos  19, 20 3 

Disnea 23 3 

Insomnio  24 3 

Anorexia  25 3 

Estreñimiento  26 3 

Diarrea  27 3 

Impacto económico 28 3 

La calificación se hará mediante una Escala con formato tipo Likert 

teniendo un valor de: 

 En absoluto : 1 

 Un poco  : 2 

 Bastante  : 3 
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 Mucho  : 4 

En caso de los ítems 29 y 30 se evalúan con una Escala de tipo 

Diferencial Semánticodonde: 

 1: Pésima  

 7: Excelente  

Valoración de la calidad de vida global según el puntaje obtenido en las 

tres áreas: 

ÁREAS PUNTAJE 

Estado global de salud 2 - 14 

Área de funcionamiento 15 - 60 

Área de síntomas 13 - 52 

Las puntaciones obtenidas se estandarizan y se obtiene un score (0 - 

100). 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Calidad de Vida Buena 0 - 50 

Calidad de Vida Mala 51 - 100 
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ANEXO 8 

VALIDACIÓN 

CUESTIONARIO QLQ-C30 DE LA EORTC PARA MEDIR LA CALIDAD 

DE VIDA 

El cuestionario QLQ-C30 de la EORTC se emplea actualmente en varios 

tipos de estudio en sujetos con cáncer y en la práctica clínica diaria, este 

es el cuestionario de CV más empleado en ensayos clínicos en Europa, y 

es también ampliamente utilizado en América y en el resto del mundo. 

El cuestionario QLQ-C30 es un cuestionario específico para cáncer, se 

encuentra validado para ser aplicado en más de 80 idiomas y está 

compuesto por 30 preguntas o ítems que valoran la CV en relación a 

aspectos físicos, emocionales, sociales y en general el nivel de 

funcionalidad de los pacientes con diagnóstico de cáncer, este 

cuestionario evalúa la CV de la última semana posterior a la aplicación. La 

fiabilidad del QLQ-C30 es adecuada, con los valores de Alpha de 

Cronbach entre 0,52 y 0,89 en las diferentes escalas. 

Para el diligenciamiento del cuestionario QLQ-C30 se asignan valores 

entre 1 y 4 (1: en absoluto, 2: un poco, 3: bastante, 4: mucho) según las 

respuestas del paciente al ítem, solo en los ítems 29 y 30 se evalúan con 

puntaje de 1 a 5 (mala: 1, regular: 2, buena: 3, muy buena:4, excelente: 

5). Las puntaciones obtenidas se estandarizan y se obtiene un score entre 

0 y 100, que determina el nivel de impacto del cáncer en el paciente de 

cada una de las escalas. Los valores altos en las escalas de salud global 

y estado función indican una mejor CV, mientras que en la escala de 

síntomas indicaría disminución de CV ya que indica la presencia de 

sintomatología asociada al cáncer. 


