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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cáncer constituye una de las primeras causas de 

muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, 

considerándose un problema de salud pública. Las personas que lo 

padecen sufren notables cambios relacionados con la enfermedad y los 

efectos del tratamiento, debido a que diversos factores se involucran; 

tales como: el estigma social erróneo que el cáncer es sinónimo de 

muerte, la sensación de incapacidad, la perdida de capacidades 

funcionales y laborales, el cambio de roles, entre otros; que generan una 

gran inestabilidad emocional durante el proceso, conformando así una 

amenaza constante, no solo para la vida, sino también para la integridad 

física, familiar, económica y social de la persona. 

Es importante destacar los estilos conductuales que las personas puedan 

emplear a la hora de aceptar y convivir con la enfermedad, debido a que 



dicha situación requiere del desarrollo de diferentes estrategias o estilos de 

afrontamiento que ayude a facilitar su adaptación y sirva para hacer frente a 

situaciones complejas durante el transcurso de la enfermedad oncológica. 

Las mujeres con cáncer de cuello uterino a menudo expresan la necesidad 

de hablar sobre la incertidumbre en relación con el futuro, sus esperanzas y 

la fe de enfrentar con éxito cualquier crisis o reto. En tal sentido, el 

profesional de enfermería debe identificar los diversos recursos de 

afrontamiento y como es que cada persona se va adoptando frente a la 

enfermedad, ya que son factores de vital importancia y determinantes de la 

calidad de vida; para así fortalecer no solo sus respuestas biológicas sino 

también psicológicas, sociales, espirituales y culturales de la persona; 

considerando que el campo de acción, las responsabilidades y los objetivos 

de la enfermera frente al cáncer son tan diversos y complejos. 

Además se debe considerar que la enfermedad oncológica evoca uno de 

los temores más profundos de la humanidad, las personas experimentan 

su diagnóstico como un acontecimiento traumático, doloroso en sus vidas; 

que conlleva un cambio en su propia imagen, en el papel que 

desempeñan en su hogar, en el trabajo, en su vida social y económica 

que puede perjudicar su calidad de vida. 

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

objetivo de determinar la relación entre la capacidad del proceso de 

afrontamiento - adaptación con la calidad de vida en mujeres con cáncer de 

cuello uterino del hospital Goyeneche; surgió con el propósito de identificar 

aspectos que se dan durante dicho proceso frente a la enfermedad 

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

sus procesos vitales y su integridad, esenciales para la salud y bienestar. 

Cuyo aporte será contribuir y mejorar la calidad de vida de las mujeres 

con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, así mismo constituye un 

marco de referencia para orientar el cuidado del profesional de enfermería 

junto al equipo multidisciplinario de salud. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, 

representa una de las primeras causas de muerte. Se estima que se 

diagnostican 24.6 millones de casos nuevos de cáncer cada año, sin que 

se produzca una mejora sustancial en su control, con proyección a que en 

el año 2020, esta cifra anual se elevará a 30 millones de casos nuevos. 

Se le atribuyeron 8,2 millones de muertes a consecuencia del cáncer. 

Aproximadamente un 80% de las muertes se produjeron en América 

Latina y el Caribe, donde el cáncer de cuello uterino es el segundo más 

importante en mujeres de todas las edades, tanto en frecuencia de casos 

nuevos como de muertes. (OMS, 2013) 
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Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la incidencia 

anual del cáncer en el Perú es aproximadamente de 150,7 casos por cada 

1 00 000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 16.3 por 1 00 mil. (2098 

mujeres), siendo el cáncer de cuello uterino la primera causa de muerte 

en mujeres a nivel nacional y segunda de frecuencia en la población. 

(2014) 

De los casos nuevos detectados anualmente de cáncer en el Perú, un 

mayor porcentaje se presenta en mujeres (75%) de la población 

diagnosticada; el primer tipo de cáncer con mayor incidencia es el cáncer 

del cuello uterino, considerado un grave problema de salud en América 

Latina y en nuestro medio. La edad media en las mujeres afectadas es de 

54 años, representado por un 43% del total de casos registrados. 

En el hospital Goyeneche los casos nuevos de neoplásicas registrados 

entre los años 201 O y 2013 ascienden a un total de 922 casos, dentro de 

los cuales se encuentran en mayor porcentaje el cáncer de cérvix y de 

mama. (Registro hospitalario de cáncer Goyeneche- 2014) 

El cáncer es una enfermedad que trae consigo cambios que sufren las 

personas en su bienestar físico y psicosocial, ya que el impacto del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento provoca una serie de respuestas en 

la persona que varían en grado e importancia, modificando así los estilos 

de vida. La capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación 

considera los patrones innatos y adquiridos de las formas como manejar y 

responder al ambiente cambiante en las situaciones de la vida cotidiana, 

en periodos críticos a través de comportamientos directamente enfocados 

a alcanzar el dominio, la supervivencia y la trascendencia; siendo la 

adaptación una cualidad de acomodarse a una situación o evento 

determinado, considerando que el hombre es un ser eminentemente 

adaptativo. 

El afrontamiento es un importante mediador de la respuesta psicológica 

frente a la enfermedad oncológica y puesto en marcha tiene gran 

9 



importancia luego del diagnóstico, ya que contribuye con la adaptación de 

la persona a la enfermedad; de esta forma es importante determinar el 

proceso de afrontamiento - adaptación que las personas enfrentan y 

cuanto se ve afectada su calidad de vida por el estado de salud. 

Ante todo esto, Callista Roy menciona en su modelo de adaptación la 

descripción de los seres humanos, como seres adaptativos, con 

capacidad para adaptarse y crear cambios en el ambiente. Los seres 

humanos se adaptan a traves de procesos de aprendizaje adquiridos 

mucho tiempo atrás; por esta razon, la enfermera debe considerar a la 

persona como un ser unico, digno, autonomo y libre, que forma parte de 

un contexto del cual no se puede separar, relacionado directamente con 

la adaptacion, de tal forma que la percepcion que tiene de las situaciones 

a las cuales se enfrenta son individuales y diferentes para cada uno. 

A su vez Roy señala la necesidad de la intervencion de enfermería 

cuando una persona gasta mas energía en el afrontamiento, dejando 

de lado el logro de metas de supervivencia, crecimiento, reproduccion y 

dominio frente a una situacion; teniendo como meta ayudar a la 

persona a adaptarse ya sea en la salud o en a enfermedad, dando la 

opcion de restauracion adaptativa que influira positivamente en su 

estado de salud. 

La calidad de vida es un constructo multidimensional y de carácter 

subjetivo, pero tiene más relación con el ámbito objetivo que envuelve 

a la persona. La calidad de vida relacionada con la salud, es la 

capacidad de una persona para desempeñarse de forma adecuada y 

satisfactoria tanto en la vida familiar, laboral y social; esto implica que 

estén reincorporándose adecuadamente y satisfactoriamente, pues la 

mejora de la calidad de vida es un aspecto fundamental en el ámbito de 

la salud. 

Para la disciplina de enfermería, el proceso de afrontamiento - adaptación 

constituye un fenómeno de gran interés y trascendencia en los escenarios 
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de su práctica clínica; desde esta perspectiva el cuidado muestra al ser 

humano como un sistema de adaptación. Teniendo en cuenta el 

fenómeno mencionado, la enfermera posee un gran potencial para 

desempeñar un papel significativo, liderando el fortalecimiento y gestión 

de las estrategias dirigidas a identificar y controlar los riesgos a los que se 

exponen las personas en el ámbito de la salud, por tanto en su calidad de 

vida. 

Frente a la problemática descrita se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre la capacidad del proceso de afrontamiento -

adaptación y la calidad de vida en mujeres 

uterino. Hospital Goyeneche, Arequipa 2015? 

B. OBJETIVOS 

adaptación con la calidad de vida en mujeres con cáncer de cuello uterino 

en el hospital Goyeneche. Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

instrucción, lugar de procedencia, estado civil, ocupación, religión. 

Identificar la capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación 

global y precisar los factores que se consideran en dicho proceso; en 

la población de estudio. 
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Precisar las escalas de la calidad de vida en cada una de sus 

dimensiones, como son el bienestar físico y mental; así mismo 

identificar la calidad de vida global en la población de estudio. 

Establecer la relación existente entre el proceso de afrontamiento -

adaptación y la calidad de vida; en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

La capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación se relaciona con 

la calidad de vida en mujeres con cáncer de cuello uterino en el hospital 

Goyeneche, Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CASSEMIRO, W. y KIMURA, M. (2010) Brasil. En su investigación 

titulada "Calidad de vida relacionada a la salud de mujeres con cáncer de 

cuello uterino" Sus objetivos fueron evaluar la calidad de vida relacionada 

a la salud e identificar los factores de predicción de calidad de vida. Es un 

estudio de campo de delineamiento transversal y de correlación con 

abordaje cuantitativo. La población estuvo conformada por 226 mujeres. 

Los resultados muestran que fueron detectadas importantes alteraciones 

en el funcionamiento sexual después de la radioterapia, relacionadas con 

el ámbito psicosocial que con el físico, la autopercepción del estado de 

salud fue el factor de mayor influencia. 
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PARRA, L. y CARRILLO, G. (2011) Colombia. En su estudio titulado 

"Calidad de vida de mujeres en situación de enfermedad crónica de 

cáncer de cérvix." El objetivo fue describir la calidad de vida de las 

mujeres con enfermedad crónica de cáncer de cérvix que asisten a 

centros de atención oncológica en la ciudad de Cali. El estudio fue de tipo 

descriptivo y corte transversal. La muestra estuvo constituida por 50 

mujeres. En cuanto a la calidad de vida los hallazgos reportan que la 

mayoría de las mujeres tienen una alteración o percepción negativa de la 

calidad de vida en sus cuatro dimensiones. Las dimensiones más 

afectadas son la física y la psicológica; las de menor alteración son la 

social y espiritual. 

CRUZ, E. y DELGADO, S. (2011) Perú En su estudio titulado "Fatiga 

relacionada al cáncer y estrategias de afrontamiento, en pacientes del 

servicio y consultorios externos de oncología del hospital Goyeneche. 

Arequipa". Con el objetivo de determinar la relación entre la fatiga 

relacionada al cáncer con las estrategias de afrontamiento. Estudio de 

tipo descriptivo, con una población total de 70 personas que reciben 

tratamiento. Obteniendo como resultado que la fatiga relacionada al 

cáncer en la dimensión cansancio físico, presentan un alto nivel con el 

67.1 %, de disconfort. Se concluyó que si existe relación entre las 

variables estudiadas. 

PALACIO, C. y HERNÁNDEZ, J. (2011) Colombia Llevan a cabo un 

estudio titulado "Estilos de afrontamiento utilizados por las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de cérvix en relación al tratamiento, de la 

clínica Oncólogos de Occidente S.A. de la ciudad de Pereira en el año 

2010". Tuvo como finalidad conocer los estilos de afrontamiento utilizados 

por 20 pacientes entre 26 y 70 años, diagnosticadas con cáncer de cérvix 

en relación al tratamiento. Es una investigación cuantitativa descriptiva de 

diseño transversal. Se constató la presencia de los estilos de 

afrontamiento en las pacientes de cáncer de cérvix siendo predominante 

el estilo de afrontamiento espíritu de lucha. 
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BAZAN, M. y COLS. (2012) Perú. Realizaron su investigación 

"Estrategias de afrontamiento y el proceso de adaptación en personas 

inmigrantes hospitalizados en el IREN-SUR. Arequipa", teniendo como 

objetivo describir las estrategias de afrontamiento y el proceso de 

adaptación. Es un estudio cuanti- cualitativo, de tipo descriptivo, de corte 

transversal y en lo cualitativo es de tipo fenomenológico. La población fue 

de 30 pacientes, se obtuvo como resultado que la principal estrategia de 

afrontamiento es el apoyo en la religión, seguido del afrontamiento activo; 

respecto a dicho proceso se identificó momentos claves: impacto de la 

noticia, evaluación de la situación, vislumbrando formas de enfrentar la 

nueva situación y acercándose hacia una respuesta adaptativa. 

BAIOCCHI, A. y COLS. (2013) Perú. En su investigación realizada en 

Lima titulada "Estilos de afrontamiento en personas con cáncer de cuello 

uterino". Su objetivo fue determinar los estilos de afrontamiento en las 

personas que asisten al servicio de ginecología de un instituto nacional. 

Es un estudio descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 202 personas nuevas con diagnóstico de cáncer de cuello 

uterino. Teniendo como resultados que los estilos de afrontamiento más 

empleados por las personas fueron los estilos positivos y enfocados a la 

emoción como buscar la ayuda de Dios. 

CHEJE, J. y CONDORI, S. (2014) Perú. En su estudio titulado 

"Afrontamiento y calidad de vida en pacientes oncológicos. Hospital 111 

Goyeneche, Arequipa." Con el objetivo de determinar la relación entre el 

afrontamiento y la calidad de vida en pacientes oncológicos. Es un estudio 

descriptivo de diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 

131 personas. teniendo como resultados que en cuanto al afrontamiento 

global el 54.1% presento mediano afrontamiento, con respecto a la 

calidad de vida en la salud mental se observó que el 56,9% percibió su 

salud mental como mala y a nivel global el 56,9 % presento una mala 

calidad de vida. 
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BELEN, N. y ET EL. (2014) Paraguay. Realizaron un estudio titulado 

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

de explorar y describir las estrategias de afrontamiento y la percepción 

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

descriptivo de corte transversal en una población de 1 O pacientes entre 

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

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

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

B. BASE TEÓRICA 

1. PROCESO DE AFRONTAMIENTO -ADAPTACIÓN 

1.1. AFRONTAMIENTO 

Según Freud en su modelo psicoanalítico dice que el afrontamiento 

contempla el conjunto de pensamientos, actos realistas y flexibles que 

solucionan los problemas y que por tanto reducen el estrés; además, 

introduce la cuestión de los mecanismos de defensa del yo, según la 

dinámica inconsciente de la personalidad. 

Lazarus y Folkman (2001) definen el afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas, 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo. Ellos plantean el afrontamiento como un proceso cambiante en 

que el individuo, en determinados momentos, debe contar principalmente 

con estrategias defensivas y en otros con estrategias que sirvan para 

resolver el problema, todo ello a medida que va cambiando su relación 

con el entorno. 

Juárez (2006) considera que el afrontamiento es el conjunto de procesos 

cognitivos y conductuales en las que se ponen en juego recursos internos 
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y externos de las personas para dar solución directa o indirecta a un 

problema que aflige y encontrar así su equilibrio. 

Es un conjunto de esfuerzos, tanto mentales como de conducta, que se 

llevan a cabo para hacer frente a una situación de estrés. El afrontamiento 

puede ser exitoso y reducir la tensión, o bien resultar ineficaz y empeora 

la sensación de amenaza. En tanto es la forma en que las personas 

manejan las dificultades y tratan de superarlas. (Casas, 2009) 

Por tanto, el afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede 

poner en marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el 

fin de enfrentarse a una determinada situación. Es así que los recursos de 

afrontamiento del individuo están formados por todos aquellos 

pensamientos, reinterpretaciones, conductas, etc., que el individuo puede 

desarrollar para tratar de conseguir los mejores resultados posibles en 

una determinada situación. 

1.1.1. ETAPAS EN EL PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

Las personas en su vida cotidiana son sometidas a diferentes factores 

estresantes ambientales que deben afrontar para mantener un estado de 

salud equilibrado, estas circunstancias son controladas en forma particular 

dependiendo de estrategias que se utilizan. Sin embrago hay ocasiones 

en que las condiciones del ambiente representan una amenaza para la 

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

evitar que estos estresores superen su capacidad para afrontarlos y 

puedan disminuir sus recursos disponibles para hacerlo. (Mera 2007; 

citado por Barros, et al. 2013). 

Lazarus y Folkman, haciendo un planteamiento cognitivo-fenomenológico 

del problema frente al estrés, dicen que la amenaza al bienestar se evalúa 

de forma distinta en las diversas etapas y da lugar a distintas formas de 

afrontamiento. Consideran: 
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Periodo de anticipación; el acontecimiento en esta etapa no ha 

ocurrido todavía y los aspectos principales a evaluar incluyen la 

posibilidad de que el acontecimiento ocurra o no, el momento y la 

naturaleza donde ocurrirá Se valora si el individuo puede manejar la 

amenaza, hasta qué punto y de qué forma puede hacerlo. Mientras 

las personas esperan una amenaza anticipada, sus pensamientos 

sobre estas cuestiones afectan sus reacciones ante el estrés y su 

afrontamiento. 

Periodo de impacto; donde muchos de los pensamientos y acciones 

importantes para el control pierden valor cuando el acontecimiento 

nocivo ya está en curso. Como este se manifiesta en su totalidad, el 

individuo empieza a comprobar si es igual o peor de lo que anticipaba, 

y en qué aspectos. Estos procesos cognitivos que comienzan en este 

periodo pueden persistir hasta el postimpacto. 

Periodo de Postimpacto; en esta etapa surgen todo un conjunto de 

nuevas consideraciones como las reacciones psicológicas y 

materiales después del daño, el significado o importancia personal de 

lo ocurrido. 

Mechanic (2001 ), afirma que el afrontamiento tiene una naturaleza 

multidimensional y varios procesos como: 

Los rasgos de la personalidad, son características estables de la 

personalidad que actúan como predisponentes para afrontar de una u 

de otra forma los acontecimientos de la vida, exigiendo muchas veces 

en las personas el uso de múltiples estrategias de afrontamiento no 

pudiendo considerarse al mismo como unidimensional. 

La conducta adaptativa, es aquel comportamiento que se traduce en 

respuestas, la mayoría de conductas de afrontamiento se convierten 

en automáticas cuando son aprendidas. 
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Resultado o éxito adaptativo, su comparación con el afrontamiento 

designa el conjunto de conductas englobadas en él, no los éxitos 

conseguidos con tales conductas; es decir que el afrontamiento en sí 

mismo no garantiza el éxito de una conducta adaptativa ya que puede 

ser la más adecuada o no. 

1.1.2. FUNCIONES DEL AFRONTAMIENTO 

Considerando el afrontamiento como una respuesta humana para 

manejar el estrés, desde el modelo cognitivo del estrés, se señala que las 

estrategias de afrontamiento tienen dos funciones principales en las 

situaciones estresantes: por un lado dirigidas a la emoción y por otro 

dirigidas a la resolución del problema. Las funciones tienen que ver con el 

objetivo que persigue cada estrategia y el resultado del afrontamiento está 

referido al efecto que cada estrategia tiene. 

a. Dirigidas a la Emoción 

Incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar los estados 

emocionales evocados por el acontecimiento estresante. En términos 

generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la situación 

estresante, reevaluando cognitivamente el suceso perturbador o 

atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o del 

entorno. Se utilizan las estrategias cognitivas como: evitación, 

minimización, distanciamiento, atención selectiva, comparación positiva, 

ver parte positiva de las circunstancias. Entre las funciones dirigidas a la 

emoción están: 

Reducir el estado emocional manteniendo un estado emocional 

satisfactorio 

Cambiar el estado emocional que acompaña al estresor 
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Cambiar la relación emoción-estresor, dar soluciones emocionales, 

estrategias de afrontamiento como escape, evitación y/o 

distanciamiento. 

b. Dirigidas a la Resolución del Problema 

Implica el manejo de las demandas internas o ambientales que suponen 

una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, 

ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas o 

mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto 

aversivo de las condiciones ambientales. Utilizando estrategias como: 

definir el problema, generar alternativas, sopesarlas en términos de 

costos-beneficios y ponerlas en práctica, que pueden operar sobre uno 

mismo o sobre el ambiente. 

Entre las funciones dirigidas a la resolución del problema están: 

Tratar de disminuir el estrés haciendo cambios conductuales. 

Cambiar o modificar las fuentes del estrés. 

Cambiar la relación persona-ambiente. 

Cambiar las estrategias emocionales como afrontamiento 

confrontativo o planteamiento de solución de problema. 

Muchas circunstancias estresantes desencadenan ambos tipos de 

respuestas de afrontamiento, aunque el afrontamiento dirigido al problema 

tiende a predominar cuando la persona siente que se puede hacer algo 

constructivo y el afrontamiento dirigido a la emoción tiende a predominar 

cuando la persona siente que el estresor es algo que no se puede 

cambiar, que es lo que suele suceder con mayor frecuencia cuando las 

personas se enfrentan a alguna enfermedad oncológica. 
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1.1.3. CONDICIONANTES DEL AFRONTAMIENTO 

El afrontamiento se ve influenciado por diversas variables como las 

condiciones de la propia situación estresante, las diferencias individuales. 

a. Condicionantes de la Situación 

Los factores situacionales también influyen en la evaluación cognitiva. 

Hay determinadas circunstancias que son consideradas universalmente 

como estresantes (que para cualquier persona pueden exceder o agotar 

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

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

factores temporales (inminencia, duración, incertidumbre sobre el 

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

. ausencia de otros eventos estresantes en el mismo momento. El tipo de 

situación condicionara el tipo de respuesta en función de la intensidad del 

estrés o la duración del mismo entre otros factores. 

b. Condicionantes Individuales 

La respuesta al estrés también estaría condicionada por factores propios 

de cada individuo. Las experiencias personales previas, las creencias, el 

sistema de valores y las estrategias de afrontamiento habituales afectan a 

como uno evalúa la experiencia estresante. La repercusión de la situación 

estresante tiene que ver con la medida en la que la situación se valora 

como tal y esto esta a su vez condicionado por los factores personales 

señalados. Cada persona tiene una serie de variables de personalidad 

que condicionan su manera de responder ante las situaciones estresantes 

de su vida. 

1.2. ADAPTACIÓN 

Cuando una persona sufre una situación estresante se enfrenta a una 

situación en la que debe buscar adaptar$e con los recursos de los que 

dispone. Adaptarse a alguna enfermedad significa tanto combatirla como 
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intentar que la enfermedad no deteriore, o deteriore lo menos posible, la 

autoimagen, el desarrollo laboral, las relaciones interpersonales, la 

afectividad y el bienestar. 

La adaptación se puede entender de dos maneras: Como resultado, es 

decir, como el grado en que una persona consigue este objetivo, pero 

también como un proceso. En este sentido la adaptación tiene dos 

componentes básicos ya que se habla a la vez de un proceso de 

afrontamiento y de un resultado de bienestar. (Brennan, 2001) 

Según Piaget sostiene que la adaptación es un proceso en el que se 

construyen esquemas en interacción con el entorno; donde destacan dos 

actividades complementarias: la asimilación y la acomodación. La 

adaptación es traducible a un equilibrio y a una organización estructural 

con respecto al entorno, por lo que se considera el entorno, como un 

mundo posibilitador de condiciones óptimas de vida. 

Para Sroufe (2000), la adaptación es un proceso activo del individuo en 

interacción con el ambiente para alcanzar o satisfacer necesidades y 

metas e involucra la reorganización del comportamiento en respuesta a 

diferentes factores circunstanciales; se puede ver como un logro que se 

da en forma positiva o negativa. 

La adaptación es la cualidad de acomodarse a una situación determinada. 

El hombre es un ser eminentemente adaptativo. Hay elementos que 

intervienen en la capacidad de acomodación: la curiosidad, el instinto de 

supervivencia, el afán de superación y, de manera muy especial, la 

inteligencia. Pues se inicia desde el nacimiento mismo y continua a través 

del crecimiento del ser humano. 
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1.2.1. MODOS DE ADAPTACIÓN 

a. Modo Fisiológico y Físico de Adaptación 

El modo fisiológico está relacionado con los procesos físicos y químicos 

que participan en la función, en las actividades de los organismos vivos. 

Las cinco necesidades están identificadas en el modo fisiológico y físico 

de la adaptación, en relación de necesidad básica de la integridad 

fisiológica: oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y reposo, 

protección. 

Los procesos complejos compuestos por los sentidos, por el balance de 

líquidos, electrolitos y acido base y por las funciones neurológicas y 

endocrinas, contribuyen a la adaptación fisiológica. La necesidad básica 

del modo de adaptación fisiológica es la integridad fisiológica. El modo de 

adaptación física es la manera con la que el sistema de adaptación 

humano manifiesta su adaptación en relación a las fuentes básicas 

operativas, a los participantes, a la capacidad física y a las fuentes 

económicas. La necesidad básica del modo de adaptación físico es la 

integridad operativa. 

b. Modo de Adaptación del Auto Concepto del Grupo 

El modo de adaptación del auto concepto de grupo es uno de los modos 

de adaptación psicosociales y se centra en particular, en los aspectos 

psicológicos y espirituales del sistema humano. La necesidad básica en la 

que subyace el modo de adaptación de la autoestima del individuo, se ha 

identificado como la integridad física y espiritual o como la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, 

significado y finalidad en el universo. 

El autoconcepto se puede definir como el conjunto de creencias y 

sentimientos que uno tiene de y hacia si mismo en un momento 

determinado; se forma por la percepción interna y por la percepción de las 

reacciones de los demás individuos. Sus componentes son: el yo físico 
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que engloba las sanciones y el aspecto del cuerpo; el yo de la persona, 

que está formado por la constancia, los valores o expectativas; y la moral, 

la ética y la espiritualidad del ser. El modo de autoconcepto de identidad 

de grupo refleja como se ve y se percibe la gente dentro de un grupo, el 

entorno social y la cultura. La necesidad básica de la identidad de grupo 

es la integridad de la identidad. 

c. Modo de Adaptación de Desempeño de Rol 

El modo de adaptación de desempeño de rol es uno de los dos modos de 

adaptación social y se centra en el papel que tiene la persona en la 

sociedad. El rol interpretado como la unidad de funcionamiento de la 

sociedad, se describe como un conjunto de expectativas que se tienen del 

comportamiento de una persona que ocupa una posición hacia otra 

persona que ocupa otra posición. La necesidad básica en la que subyace 

el modo de adaptación de la función del rol, se ha identificado como 

integridad social: a saber, la necesidad que se tienen de saber quién es 

uno mismo con respecto a los demás, para así saber cómo actuar. 

Las personas desempeñan papeles primarios, secundarios y terciarios. 

Estos papeles se llevan a cabo gracias al comportamiento instrumental y 

al comportamiento expresivo. El comportamiento instrumental es la 

ejecución física real de un comportamiento. El comportamiento expresivo 

se compone de los sentimientos, actitudes, gustos y manías que tiene una 

persona hacia su papel o hacia el desempeño de su papel. 

El rol primario determina la gran mayoría de los comportamientos que 

tiene una persona en un periodo particular de su vida. Está determinado 

por la edad, el género y la fase de desarrollo. Los roles secundarios son 

los que asume la persona para completar la tarea relacionada con una 

fase de desarrollo y el papel primario. Los roles terciarios están 

relacionados con los secundarios y representan las distintas maneras en 

que los individuos cumplen con las obligaciones que su papel acarrea. 

Normalmente los roles terciarios están en forma provisional en la 
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naturaleza, el individuo los escoge libremente y van desde clubes sociales 

a aficiones personales. 

d. Modo de Adaptación de la Interdependencia 

Se centra en las relaciones cercanas de las personas, en su finalidad, 

estructura y desarrollo. Las relaciones dependientes entre si afectan al 

deseo y a la capacidad de dar a los demás y de recibir de ellos aspectos 

de todo lo que uno puede ofrecer, como amor, respeto, valores, 

educación, conocimientos, habilidades, responsabilidades, bienes 

materiales, tiempo y paciencia. 

La necesidad básica de este modo de adaptación resulta ser la integridad 

de las relaciones. Dos relaciones específicas forman el núcleo del modo 

de la interdependencia, fruto de su aplicación en la vida de los individuos. 

La primera relación es con otros individuos significativos que vendrían a 

ser las personas más allegadas al individuo. La segunda seria la relación 

que tiene el individuo con los sistemas de apoyo: a saber, los otros 

individuos que contribuyen a cubrir las necesidades de la 

interdependencia. 

Se han identificado las dos áreas principales del comportamiento frente a 

la interdependencia, que son el comportamiento receptivo y el 

comportamiento contributivo. Ambos comportamientos se refieren al 

hecho de ofrecer y recibir amor, respeto y valores durante el transcurso de 

una relación de interdependencia. 

1.3. PROCESO DE AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN SEGÚN 

CALLISTA ROY 

En el 2004, Callista Roy desarrollo una teoría de mediano alcance sobre 

el "Proceso de afrontamiento y adaptación", derivada de su modelo 

conceptual, en la cual describe las estrategias que utiliza la persona para 

responder a las influencias y cambios ambientales, para crear una 

integración humana y ambiental. 
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Es definido como un constructo tanto deductivo como inductivo. Deductivo 

porque parte de la teoría de Roy se desprende de la teoría psicofísica de 

Helson, el cual desarrollo los conceptos de estímulos focales, 

contextuales y residuales que Roy adopto al campo de la enfermería. Por 

otra parte la teoría de Roy es inductiva en el sentido de que ha 

desarrollado los cuatro modos adaptativos a partir de la investigación y 

experiencias prácticas de sus colaboradores y estudiantes. 

Menciona la descripción de los seres humanos, como seres adaptativos, 

con capacidad para adaptarse y crear cambios en el ambiente. Los seres 

humanos se adaptan a traves de procesos de aprendizaje adquiridos 

mucho tiempo atrás; por esta razon, la enfermera debe considerar a la 

persona como un ser unico, digno, autonomo y libre, que forma parte de 

un contexto del cual no se puede separar, relacionado directamente con 

la adaptacion, de tal forma que la percepcion que tiene de las situaciones 

a las cuales se enfrenta son individuales y diferentes para cada uno. 

El ambiente, según este modelo, tiene estímulos focales, contextuales y 

residuales, que al entrar en contacto con la persona, desencadenan unas 

respuestas mediadas por los procesos de afrontamiento innatos y 

adquiridos, las cuales se ven reflejadas en cuatro modos de adaptación: 

el modo fisiológico, el modo de auto concepto, el modo de función de rol y 

el modo de interdependencia. 

Los procesos de afrontamiento son modos innatos o adquiridos de actuar 

ante los cambios producidos en el entorno, Están dados por el subsistema 

regulador y el cognitivo. 

Subsistema regulador es innato, responde a través de unos canales 

neuronales, químicos y endocrinos. Los estímulos ambientales actúan 

como entradas al sistema nervioso y afectan el equilibrio 

hidroelectrolítico, el equilibrio acido básico y el sistema endocrino. De 

esta manera las respuestas son automáticas e inconscientes y se 

expresan fundamentalmente en el modo fisiológico. 
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El proceso de afrontamiento cognitivo está íntimamente relacionado 

con la conciencia encargada de monitorizar y regular el 

comportamiento humano, por ello es fundamental en el proceso de 

adaptación, entendido este como el proceso y el resultado por el cual 

la persona utiliza la conciencia consciente para crear una integridad 

humana y ambiental. 

Este subsistema responde a través de cuatro canales cognitivo -

emotivos: procesamiento perceptual y de información, aprendizaje, juicio y 

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

otorga un significado a los estímulos ambientales, y con base en ellos da 

una respuesta consciente para promover su adaptación. 

Paralelamente con el desarrollo de la teoría, Roy (2004) construyo la 

Escala de Medición del proceso de Afrontamiento y Adaptación - Copping 

Adaptation Processing Scale (ECAPS), con el propósito de llenar un vacío 

de conocimiento en la práctica sobre la valoración y comprensión del 

subsistema de afrontamiento cognitivo y de esta manera identificar las 

habilidades que utiliza una persona para controlar el estrés y promover su 

adaptación. (Gutiérrez, C y Cols., 2007) 

1.3.1. CONCEPTOS CONSIDERADOS 

a. Salud 

Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de 

la conducta de una persona, la capacidad de ésta, de ser un organismo 

adaptativo. 

No solo se trata de quitarle la enfermedad a la persona sino entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la sociedad de mejor manera 

en el caso de pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, 

educándolo y brindarle ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo 

relacionado con su calidad de vida. 
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La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés; sino que es la capacidad de combatirlos del mejor 

modo posible. 

b. Cuidado de Enfermería 

Este cuidado es requerido cuando la persona gasta más energía en el 

afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Se tiene en cuenta 

que: 

Se utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

Realizar actividades que promueven respuestas de adaptación 

efectivas en las situaciones de salud y enfermedad. 

Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a 

sus respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y 

evaluación. 

Para planificar los cuidados se propone un proceso de solución de 

problemas de seis pasos: Valorar la conducta de la persona, valorar los 

factores influyentes, identificar los problemas, fijar los objetivos, 

seleccionar las intervenciones y evaluar los resultados. 

c. Persona 

Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. Es un ser 

biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, psicológicas y 

sociales), en constante interacción con el entorno cambiante, que usa 

mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a 

ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio 
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del rol e interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

d. Entorno 

Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean, afectan al 

desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta de 

ambientes internos y externos que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la 

persona. Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a 

reaccionar para poder adaptarse. 

Todos estos conceptos están relacionados entre sí; los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. Para Callista Roy, los sistemas son un conjunto de 

componentes organizados, relacionados para formar un todo; son más 

que la suma de sus partes, reacciona como un todo e interactúan con 

otros sistemas del entorno. 

1.3.2. ROL DE ENFERMERÍA 

La intervención de enfermería implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de 

manera que la persona pueda enfrentarse a ellos positivamente. Callista 

Roy considera las siguientes relaciones de aplicación de su teoría: 

Enfermera- paciente: Roy subraya que en su intervención, la enfermera 

debe estar siempre consciente de la responsabilidad activa que tiene el 

paciente de participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. 

La meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los 

cuatros modos de adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 

Paciente - enfermera: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un 

ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida. 
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Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el 

interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona 

inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos que están 

presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias culturales o 

actitudes ante la enfermedad). 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que 

una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen 

referencia a la función fisiológica, el auto concepto y la función de rol 

incluidos en la adaptación). 

Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, reproducción 

y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro 

de las metas). Las respuestas proporcionan, la retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

Familia - enfermera: Roy, en su modelo sostiene que la familia también 

es un receptor de cuidados, que también tiene una conducta de 

adaptación. El desarrollo que la familia hace es por activación de un 

proceso de aprendizaje. 

El modelo de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de 

las personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una 

prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para promover a la 

persona para sobrevivir a la transformación. Sor Callista Roy, se centra en 

el concepto de adaptación de la persona. Sus nociones acerca de la 

enfermería, la persona, la salud y el entorno se entrelazan estrechamente 

con esta idea central. La persona explora continuamente el entorno en 
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busca de estímulos para finalmente dar una respuesta y desencadenar un 

mecanismo de adaptación, esta respuesta adaptativa puede ser eficaz o 

ineficaz. El principal objetivo· de la enfermería es ayudar a las personas a 

reincorporarse a la sociedad tras haber sufrido una situación que conllevo 

a modificar ciertos aspectos de su vida cotidiana. La enfermería es sin 

duda, el área profesional del equipo de salud que puede impactar en la 

atención del proceso de adaptación, interviniendo correctamente para el 

bienestar de la persona. 

2. CALIDAD DE VIDA 

2.1. DEFINICIÓN 

La calidad de vida es el bienestar, la felicidad, satisfacción de la persona 

que le permite una capacidad de actuación o de funcionar 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 

y las escalas de valores. 

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, 2011) 

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

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

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

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

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

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

su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo 

de recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen 
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una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta per 

cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda; es decir, aspectos 

considerados como categorías separadas y sin traducción individual de 

las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de 

alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. 

Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está 

establecido un bienestar social como ocurre en los países desarrollados. 

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 esta entre sus expectativas y sus logros. 

Felce y Perry añaden una conceptualización. Calidad de vida como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal. (2000) 

Se puede definir como la capacidad de una persona para desempeñarse 

adecuadamente y de una forma satisfactoria para si misma en las áreas 

familiar, laboral y social. Esto implica no solo que la persona se haya 

incorporado adecuadamente a las áreas citadas, sino que además, y es lo 

mas importante, este desempeñando su papel en ellas de una forma 

satisfactoria. Es evidente que antes que en el campo familiar, laboral y 

social, la persona valorara su calidad de vida en el aspecto médico y 

clínico. (Begazo, 2006) 

Por lo que se concluye que la calidad de vida es un estado positivo desde 

todos los puntos de vista, es estar en plenitud, poder funcionar ciento por 

ciento físicamente, significa encontrarse en buenas condiciones: fuerte, 

resistente a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. 

Desde el punto de vista psíquico, es disfrutar, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el 

punto de vista emocional, es estar en paz, en consecuencia la persona 
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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. 

Betty Ferrell y Cols, definen la calidad de vida como una evaluación 

subjetiva de los atributos, bien sea estos positivos o negativos que 

caracterizan la vida y que está determinada por cuatro dimensiones: 

bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar espiritual y bienestar 

social. 

La calidad de vida es un factor importante de valorar en las mujeres con 

una enfermedad oncologica. El tratamiento del cáncer de cuello uterino 

tiene secuelas importantes que dificultan la calidad de vida de las 

personas (Torres, 201 O) 

2.2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

La evaluación de calidad de vida en una persona representa el impacto 

que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la 

percepción del bienestar del quien la padece. Vista como la medida en 

que se modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de 

la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de 

disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y/o las políticas de salud. 

Para Echteld y Elderen (2003), la calidad de vida relacionada con la salud 

es el resultado cognitivo y afectivo del afrontamiento a estresores y 

disturbios percibidos contra los objetivos de la vida, tales como una 

enfermedad específica y elementos generales; experimentar la 

satisfacción con la vida, afectos positivos y la ausencia de efectos 

negativos. 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las 

personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 
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depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto 

cultural e historia personal. 

Es claro que la calidad de vida es una noción eminentemente humana 

que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así 

como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas. 

Burke (2001 ), menciona que la calidad de vida relacionada con la salud es 

la evaluación subjetiva de la persona de los dominios de su vida que son 

percibidos como importantes durante un tiempo particular. 

Los métodos actuales de evaluación de Calidad de Vida en relación a la 

Salud se han desarrollado sobre todo a partir de algunas tradiciones de 

investigación: (Angermeyer Me., Killian R., 2000) 

La investigación de la felicidad, proveniente de la tradición 

psicológica, definida como un constructo psicológico posible de ser 

investigado. 

La investigación en indicadores sociales, proveniente de las ciencias 

sociales, que se centró en los determinantes sociales y económicos 

del bienestar. 

Los distintos modelos teóricos sobre necesidades humanas, desarrollados 

por filósofos, antropólogos, científicos sociales y políticos, incluyen a 

pesar de sus diferencias teóricas las siguientes categorías de 

necesidades. 

Necesidades fisiológicas como son la alimentación, el agua, aire, 

cobijo de las fuerzas de la naturaleza fundamentales en la vida de 

todos los seres humanos. 

Necesidad de relación emocional con otras personas, porque las 

emociones tienen el poder para cambiar una situación presente hacia 
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otra, diferente, desde un grado menor hasta un cambio radicalmente 

opuesto. 

Necesidad de aceptación social, pues las actitudes hacia las 

actividades sociales y el interés en éstas están muy influidos por el 

grado de satisfacción que depara la participación social. Esto está a 

su vez, determinado por el grado de aceptación del individuo en la 

sociedad. Por ejemplo los adolescentes bien aceptados, como se 

sienten queridos en distintas actividades se convierten en dinámicos 

participantes en ellas. 

Necesidad de realización y de sentido, como la necesidad psicológica 

más elevada del ser humano, es a través de su satisfacción que se 

encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el 

desarrollo potencial de una actividad. 

La Organización Mundial de la Salud (201 0), avanza en la definición de 

Calidad de Vida y en algunos consensos básicos que permitan ir dando a 

este campo complejo alguna unidad. Esta definición y puntos de 

consenso fueron la base de la creación del instrumento de Calidad de 

Vida de la OMS (WHOQOL-100), que a diferencia de otros instrumentos, 

parte de un marco teórico para su construcción, desarrolla el instrumento 

en forma simultánea en distintas culturas, utiliza metodologías cualitativas 

como los grupos focales, para evaluar la pertinencia para los futuros 

usuarios de los aspectos incluidos en la evaluación. 

A partir de la aceptación multidimensional del termino calidad de vida, 

surge la necesidad de crear el término calidad de vida relacionado con la 

salud, 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 enfermera no debe decidir lo que es bien para la persona, sino que la 

misma persona tiene esa oportunidad, pues le asiste ese derecho de 
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opinar y participar en· el estudio, tratamiento y recuperación de la 

enfermedad. No hay vida con calidad o sin ella, se cree que solamente 

hay vida y se debe defender en toda persona que llega, que se encuentra 

enfrentando una situación difícil. 

2.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

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

relacionada con la salud. Se refiere a la percepción que la persona 

sometida a tratamiento de una enfermedad oncológica, tiene acerca de su 

estado y se encuentra valorado dentro del cuestionario de salud SF-36, 

que incluye global e integralmente las escalas: 

Función Física: Grado en el que la falta de salud limita las 

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

caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas, y realizar 

esfuerzos moderados e intensos. 

Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo un rendimiento menor del 

deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la 

dificultad de realizarlas. 

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

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

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

la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a 

enfermar. 

Vitalidad: Es el sentimiento de energía y vitalidad, frente al cansancio 

y desanimo. 

Función social: Grado en el que los problelJlas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 
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Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del 

tiempo dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el 

trabajo y en otras actividades. 

Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar general. 

También se considera la Transición de salud notificada, que se refiere al 

concepto general de cambios en la percepción del estado de salud actual 

y del año anterior, describe al mejoramiento o empeoramiento del estado 

de salud 

3. CÁNCER 

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

más que la enfermedad cardiaca; pues la estadística no puede revelar el 

impacto fisiológico, psicológico y social del cáncer. La palabra cáncer se 

considera un estigma social de que es sinónimo de muerte, dolor y 

desfiguración y degradación de funciones; sin embargo las actitudes de 

las personas no se adoptan rápidamente al estado actual de lo que 

significa su control y tratamiento de la enfermedad. (Lewis Et Al., 2004) 

3.1. DEFINICIÓN DE CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad degenerativa multifactorial producida por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y 

destrucción a otros tejidos. Nuestro organismo es el que da la orden para 

detener el crecimiento de células, cuando su número es el adecuado para 

la función que tienen que realizar; sin embargo por algún mecanismo 

desconocido, esto no ocurre con las células cancerosas, estas crecen y 

se multiplican cuando no deberían hacerlo. Además el principal problema 

que presenta es que son capaces de traspasar barreras de los tejidos del 

órgano donde se inició su crecimiento descontrolado y acaban invadiendo 

tejidos sanos que rodean al tumor. Asimismo pueden viajar a órganos 
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lejanos en donde empezó su crecimiento a través de la corriente 

sanguínea o del sistema linfático; de tal manera que al moverse por el 

torrente sanguíneo o linfático, el cáncer puede diseminarse desde el 

órgano de origen llegando a formar nuevos tumores en otros órganos. 

La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células 

y demás características biológicas de cada tipo tumoral. En general, el 

comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del 

control reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus 

características primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, 

como la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías 

órganos próximos, o incluso diseminándose a distancia (metástasis), con 

crecimiento y división más allá de los límites normales del órgano al que 

pertenecían primitivamente, diseminándose por el organismo 

fundamentalmente a través del sistema linfático o el sistema circulatorio, y 

ocasionando el crecimiento de nuevos tumores en otras partes del cuerpo 

alejadas de la localización original. 

Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los 

primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos, 

mientras que los segundos son de crecimiento rápido, se propagan a 

otros tejidos, y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo, si no 

se realiza tratamiento. Los tumores benignos pueden recurrir localmente 

en ciertos casos, pero no suelen dar metástasis a distancia ni matar al 

portador, con algunas excepciones. Las células normales al entrar en 

contacto con las células vecinas inhiben su multiplicación, pero las células 

malignas no tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman 

tumores sólidos, pero algunos no, por ejemplo la leucemia. 

El cáncer se clasifica según el tejido a partir del cual las células 

cancerosas se originan. El diagnóstico está, en gran medida, influenciado 

por el tipo de tumor y la extensión de la enfermedad. Frecuentemente, en 

estados iniciales, los síntomas pueden ser interpretados como 

procedentes de otras patologías. Aunque las primeras manifestaciones de 
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la enfermedad provienen de síntomas, análisis de sangre o radiografías, 

el diagnóstico definitivo requiere un examen histológico con microscopio. 

La clasificación histológica tras la biopsia de la lesión, sirve para 

determinar el tratamiento más adecuado. 

Una vez detectado, se trata con la combinación apropiada 

de cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo del tipo, localización 

y etapa o estado en el que se encuentre. En los últimos años se ha 

producido un significativo progreso en el desarrollo de medicamentos que 

actúan específicamente en anormalidades moleculares de ciertos tumores 

y minimizan el daño a las células normales. No obstante, a pesar de las 

mejoras continuas de las tasas de curación, algunas formas de cáncer 

continúan presentando mal pronóstico. 

3.2. CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

El cérvix o cuello uterino es la parte más baja del útero, es el lugar en 

donde crece el bebé durante el embarazo. El cáncer de cuello uterino es 

causado por un virus llamado virus del papiloma humano (VPH). Este 

virus se contagia por contacto sexual. El cuerpo de la mayoría de las 

mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas veces, el 

virus conduce a un cáncer. 

El cáncer de cuello uterino incluye las neoplasias malignas que se 

desarrollan en la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta 

dentro de la vagina. Es posible que en un principio, el cáncer de cuello 

uterino no cause síntomas, suele tomar varios años para que las células 

normales del cuello uterino se conviertan en células cancerosas 

Dentro de algunos factores de riesgo de cáncer cervical están 

relacionados con características tanto del virus como del huésped, e 

incluyen: 

·Múltiples compañeros sexuales. 
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Una pareja masculina con muchas compañeras sexuales presentes o 

pasadas. 

Edad temprana en la primera relación sexual. 

Elevado número de partos. 

Infección persistente con un VPH de alto riesgo (como VPH 16 o 18). 

Infección por VHS tipo 11 y otras ITS. 

lnmunosupresión. 

Ciertos subtipos de HLA (antígenos leucocitarios humanos). 

Uso de contraceptivos orales. 

Fumar. 

3.2.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La infección genital con el virus del papiloma humano (VPH) es la 

enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente en el mundo, es el 

segundo tipo de cáncer más común en las mujeres. La edad media de 

aparición es a los 45 años. 

Es el más frecuente en países en vías de desarrollo, diagnosticándose 

más de 400.000 casos nuevos cada año, es un problema de salud 

pública. Asimismo, es el factor de riesgo más importante para desarrollar 

lesiones preneoplásicas y neoplásicas del cuello uterino. No obstante, 

menos de 5% de las mujeres infectadas con el VPH desarrollarán cáncer 

cérvico-uterino. 

La mayoría de los casos de cáncer de cérvix y sus lesiones precursoras 

se relacionan con la infección por serotipos de alto riesgo del VPH, sobre 

todo el VPH-16 y el VPH-18. Se trata de un virus de transmisión sexual, y 

de ahí que la enfermedad sea más frecuente en mujeres que tuvieron 
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múltiples parejas sexuales o que empezaron a tener relaciones sexuales 

precozmente. También explica que sea más frecuente en sujetos 

inmunodeprimidos, como las mujeres con SIDA. En general, las tasas de 

progresión de las lesiones precancerosas no son uniformes, y aunque 

sobre todo VPH 16 está asociado con un riesgo elevado, es difícil predecir 

la evolución en una persona en particular. 

El riesgo de desarrollar cáncer depende solo en parte del subtipo de VPH, 

ya que también depende del estado inmunológico de la persona y de 

condiciones ambientales. La progresión hacia carcinoma invasivo, si llega 

a ocurrir, puede ocurrir en pocos meses o producirse durante más de una 

década. 

3.2.2. CUADRO CLÍNICO 

El cáncer de cuello uterino en un inicio por lo general es asintomático, las 

tasas de progresión de las lesiones precancerosas no son uniformes, y 

aunque sobre todo VPH 16 está asociado con un riesgo elevado, es difícil 

predecir la evolución en una persona en particular. 

Más de la mitad de los casos de cáncer cervical se detectan en mujeres 

que no se practican revisiones regulares. Lo más frecuente es que sea 

asintomático. Los principales síntomas son: 

Hemorragia anormal (cuando da síntomas, es el primero en aparecer). 

Aumento de flujo vaginal. 

Dolor en el pubis. 

Dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales). 

En fases avanzadas aparecen síntomas por invasión vesical 

(disuria, hematuria) y rectal (disquecia, hematoquecia). 
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Un cáncer cervical incipiente rara vez causa síntomas. Cualquier hemorragia 

o flujo anormal de la vagina necesita inmediata investigación médica, si bien 

estos síntomas pueden deberse a otros problemas de salud, también 

podrían indicar cáncer cervical. El diagnóstico y el tratamiento precoces, 

especialmente en los primeros estadios del cáncer o en la etapa 

precancerosa, mejoran las posibilidades de prevenir o curar el cáncer. 

Los médicos utilizan muchas pruebas para diagnosticar el cáncer y 

determinar si se ha diseminado a otra parte del cuerpo, algunas pruebas 

también puede determinar qué tratamientos pueden ser los más eficaces. 

En la mayoría de los tipos de cáncer, una biopsia es el único método que 

permite formular un diagnóstico definitivo de cáncer. 

El resultado anormal de una citología cervical, examen en el cual se extrae 

una muestra de células del cérvix uterino, que luego se evalúa en 

un laboratorio, es el diagnóstico inicial. Los resultados de la prueba se dan 

en 5 "clases" que van desde clase 1 (normal) a clase 5 (cáncer invasivo 

presente). Las clases 2 a la 5 requieren análisis posteriores que 

incluyen biopsia (toma de un pequeño trocito de tejido para estudiarlo), para 

determinar la naturaleza y extensión de las anomalías y para diagnosticar el 

cáncer. Además del test Papanicolaou, se realizará otras pruebas para poder 

establecer más claramente el diagnóstico, como la colposcopia, 

(visualización del cuello del útero durante la inspección ginecológica con la 

ayuda de un espéculo) para examinar las células cervicales más 

detalladamente con aparatos de aumento especiales. Las pruebas por 

imágenes se pueden usar para averiguar si el cáncer se ha diseminado. 

Se pueden detectar lesiones premalignas y malignas en estadios tempranos, 

donde los pacientes se curan con terapias como la conización, que es una 

forma más extensiva de biopsia en la cual se extrae una cuña del cérvix. 

Si se confirma la presencia de cáncer cervical, pueden recomendarse 

otros exámenes para determinar hasta qué punto la enfermedad se ha 

extendido, como: 
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Análisis de sangre y orina. 

Radiografías y exámenes por ultrasonido de las áreas pélvica y 

abdominal. 

3.2.3. TRATAMIENTO 

El tratamiento del cáncer de cuello uterino depende de varios factores, 

entre ellos, el tipo y estadio del cáncer, los efectos secundarios posibles, 

así como las preferencias y el estado de salud general de la mujer. 

También es posible que su plan de atención incluya el tratamiento de los 

síntomas y los efectos secundarios, una parte importante de la atención 

del cáncer. Se debe tomar el tiempo necesario para obtener información 

sobre todas sus opciones de tratamiento y asegurarse de hacer preguntas 

sobre las cosas que no queden claras. Asimismo, hablar sobre los 

objetivos de cada tratamiento con el médico y sobre qué se puede 

esperar mientras se recibe el tratamiento. 

El tratamiento depende del diagnóstico. Según la extensión del cáncer, el 

tratamiento puede consistir en una o más terapias: 

Técnicas de ablación: que sólo serían posibles para las lesiones 

premalignas. Se puede usar la electrocoagulación, la criocoagulación 

o la ablación con láser. 

Cirugía: son posibles las técnicas conservadoras, como la conización, en 

estadios muy tempranos. En estadios más avanzados habrá que recurrir 

a la histerectomía total ampliada, que consiste en la extirpación completa 

del útero y del tejido adyacente, y que se puede hacer por vía abdominal 

o vaginal. En caso de afectación vesical o rectal se ha recurrido, a veces, 

a la exenteración pélvica (histerectomía ampliada junto con extirpación 

de recto y vejiga). También, según el estadio, se procede o no a la 

extirpación de los ganglios pélvicos (linfadenectomía). 
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Radioterapia: para destruir las células cancerosas que hayan quedado 

después de haberse operado. Puede ser externa o interna 

(braquiterapia), con aplicación local de la fuente de radiación. 

Quimioterapia: es el uso de medicamentos para destruir las células 

cancerígenas que haya en el cuerpo, generalmente al inhibir su 

capacidad para proliferar y dividirse. La quimioterapia es administrada 

por un oncólogo clínico, un médico que se especializa en el 

tratamiento del cáncer con medicamentos. La quimioterapia tiene una 

utilidad discreta en este tipo de cáncer. Los efectos secundarios de la 

quimioterapia dependen de la mujer y de la dosis utilizada, pero 

pueden incluir fatiga, riesgo de infección, náuseas y vómitos, pérdida 

del cabello, pérdida del apetito y diarrea. Estos efectos secundarios 

suelen desaparecer una vez terminado el tratamiento. 

El tratamiento de la displasia y los cánceres incipientes tienen un alto 

índice de éxito. El índice de supervivencia a los 5 años para mujeres con 

carcinoma in situ es prácticamente del 100%. Sin embargo, si la 

enfermedad ya es invasiva, la eficacia del tratamiento disminuye. No 

ocurre lo mismo en los casos donde el diagnóstico se realiza en etapas 

avanzadas de la enfermedad, carcinoma invasivo, donde después de un 

estadiamiento de la paciente si se determina que debe ser operada, 

la cirugía es más agresiva, además se complementa según criterio clínico

oncológico de tratamiento con radioterapia y otros según se considere. 

Asimismo se menciona los métodos de prevención contra el cáncer 

cervical a considerar: 

Vacuna contra el virus del papiloma humano. 

Realización de la prueba de Papanicolaou de forma regular. 

Evitar relaciones con múltiples compañeros sexuales sin utilizar 

preservativo. Usar preservativos para prevenir el contagio de una 

enfermedad de transmisión sexual. 
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No fumar, no beber. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PROCESO DE AFRONTAMIENTO -ADAPTACIÓN 

La capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación es la habilidad 

de la persona para responder a los cambios en el ambiente, con base en 

patrones de respuestas utilizando estilos y estrategias de afrontamiento 

para adaptarse en forma efectiva a los desafíos de la vida. 

Variable Cualitativa. Medida en escala Ordinal, utilizando la Escala de 

medición del proceso de afrontamiento - adaptación según el modelo de 

Callista Roy. Considera los siguientes factores: 

1.1. FACTOR RECURSIVO Y CENTRADO 

Dirigido a la solución de problemas, caracterizada por el dominio 

conductual, manifestado por comportamientos de búsqueda y recopilación 

de información. Estar atento a cualquier cosa relacionada, identificación 

de posibles soluciones, desarrollo de un plan para el logro de objetivos, 

ser creativo, proposición de soluciones nuevas, disposición al cambio para 

salir de los problemas. Se evalúa de la siguiente manera: 

Baja Capacidad de 11 a 27 puntos. 

Alta Capacidad de 28 a 44 puntos. 

1.2. FACTOR FÍSICO Y ENFOCADO 

Dirigido a la regulación de la emoción caracterizada por el dominio 

conductual, manifestado por comportamientos con enfoque optimista, la 

no utilización de experiencias pasadas, el reaccionar con exageración, la 

dificultad para explicar el verdadero problema, el rendirse fácilmente y 
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experimentar cambios en la actividad física inclusive la sensación de que 

la situación lo está enfermando. Se evalúa de la siguiente manera: 

Baja Capacidad de 13 a 32 puntos. 

Alta Capacidad de 33 a 52 puntos. 

1.3. FACTOR DEL PROCESO DE ALERTA 

Dirigido a la regulación de la emoción, de accionar activo de dominio 

cognitivo caracterizado por comportamientos tendientes a la adopción y 

utilización de nuevos recursos para afrontar alguna situación, el 

seguimiento de instrucciones en momentos de crisis, el manejo de las 

situaciones bajo estrés, el manejo de los sentimientos en forma objetiva, 

el rápido análisis de los detalles de la situación y el desenvolvimiento en 

lugares desconocidos. Se evalúa de la siguiente manera: 

Baja Capacidad de 9 a 22 puntos. 

Alta Capacidad de 23 a 36 puntos. 

1.4. FACTOR DE PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO 

Dirigida a la solución de problemas, de dominio activo, caracterizado por 

comportamientos como darle nombre al problema y verlo en su totalidad, 

la utilización del tiempo necesario para la comprensión y el análisis de la 

situación como realmente es, pensar en el problema paso a paso, el 

aclarar dudas antes de actuar y mantener el equilibrio entre el descanso y 

las actividades. Se evalúa de la siguiente manera: 

Baja Capacidad de 6 a 18 puntos. 

Alta Capacidad de 19 a 24 puntos. 
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1.5. FACTOR CONOCIENDO Y RELACIONANDO 

Dirigido a la solución del problema, caracterizado por comportamientos 

que implican el ejercicio de la memoria y el aprendizaje de experiencias 

pasadas, el recordar soluciones que sirvieron en el pasado, aprender de 

soluciones que le funcionaron a otros, mirar la situación lo mejor que 

puede, utilización del sentido del humor para manejar estas situaciones y 

el plantearse ideas como posibles soluciones aunque parezcan difíciles, 

llevando a la reevaluación para modificar o tolerar la situación 

favoreciendo su adaptación. Se evalúa de la siguiente manera: 

Baja Capacidad de 8 a 24 puntos. 

Alta Capacidad de 25 a 32 puntos. 

2. CALIDAD DE VIDA 

Se refiere a la percepción subjetiva que un individuo tiene de su lugar en 

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

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. 

Variable Cualitativa. Medida en escala Ordinal, utilizando el cuestionario 

de Salud SF-36, que incluye las dimensiones de Bienestar físico y 

Bienestar mental, dentro de los cuales están incluidas ocho escalas. 

2.1. BIENESTAR FÍSICO 

Es el buen funcionamiento fisiológico del organismo, que implica la 

capacidad para llevar a cabo diversas actividades cotidianas, la 

percepción del dolor corporal y valoración personal de la salud. A esta 

dimensión corresponde cuatro escalas: 

Función Física: Grado en el que la falta de salud limita las 

actividades físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, 
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caminar, transportar cargas, subir escaleras, y realizar esfuerzos 

moderados e intensos. 

Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo un rendimiento menor del 

deseado o limitando el tipo de actividades que se puede realizar. 

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

efecto en el trabajo habitual y en actividades del hogar. 

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

la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a 

enfermar. 

2.2. BIENESTAR MENTAL 

Es el estado de equilibrio de la persona con su entorno sociocultural, 

involucra la capacidad de realizar actividades sociales, sentimiento de 

vitalidad y percepción del estado de salud mental en general. Comprende 

cuatro escalas. 

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

desanimo. 

Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

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

Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del 

tiempo dedicado. 

Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar general. 

Los Valores Finales son: 

Excelente, se considera de 86 a 100 puntos. 
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Muy buena, se considera de 71 a 85 puntos. 

Buena, se considera de 41 a 70 puntos. 

Regular, se considera de 21 a 40 puntos. 

Mala, se considera de O a 20 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con similares características. 

2. LIMITACIONES 

Condiciones eventuales en el hospital (Huelgas del MINSA). 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo 

cuantitativo, de corte transversal y con un diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación con la comisión pedagógica de la Facultad de 

Enfermería y dirección del Hospital Goyeneche, para obtener la 

autorización para la ejecución de la investigación. 

2. Se realizó la prueba piloto en el servicio Van Grimmer del Hospital 

Goyeneche, en una significancia del 10% de la población en estudio, 

personas que no serán objeto de estudio en la investigación. 
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3. Identificación de la unidad de análisis, que son mujeres con cáncer de 

cuello uterino en el Departamento de Oncología del hospital 

Goyeneche que cumplieron los criterios de inclusión. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado correspondiente a la población 

en estudio. 

5. Aplicación de los siguientes instrumentos para la recolección de 

datos: Guía de Entrevista Estructurada sobre características 

generales, Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento -

Adaptación según modelo de Callista Roy y el Cuestionario de Salud 

SF-36 sobre calidad de vida. Se realizó durante el mes de agosto del 

presente año en el área de radioterapia, consultorios externos y 

servicio Van Grimmer del Departamento de Oncología, con una 

duración aproximada de 20 minutos. 

6. Procesamiento de datos obtenidos. Seguidamente se elaboró cuadros 

estadísticos para la interpretación y análisis de la información. 

7. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche que se encuentra ubicado 

en la Av. Goyeneche s/n del Cercado de la ciudad de Arequipa, limitado 

por el sur con la calle Paucarpata, por el norte con la calle Siglo XX, por el 

este con la Avenida Independencia y por el oeste la Avenida Goyeneche. 

Fue fundado el 11 de febrero de 1912, cuenta con una infraestructura 

física de una sola planta con una extensión de 55,000 metros cuadrados, 

su construcción arquitectónica es antigua tipo colonial, con techos altos 

tipo bóveda. 

El hospital Goyeneche es un órgano desconcentrado de la Dirección 

Regional de Salud de Arequipa y administrativamente es dependiente e 
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integrante del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su rol social, 

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

del ámbito que le corresponde, brindando una atención integral de salud 

con calidad y eficiencia. Es un establecimiento de nivellll de referencia de 

capacidad resolutiva de mediana complejidad al que acuden población de 

diferentes distritos y provincias de Arequipa. Cuenta con una Dirección 

General; Oficina Ejecutiva de Administración; Oficina Ejecutiva de 

Planeamiento Estratégico; y 15 Departamentos de diferentes áreas como 

son: Departamento de Consulta Externa, de Medicina, de Cirugía, de 

Pediatría, de Gineco-Obstetricia, de Oncología, de Odonto-Estomatologia, 

de Enfermería, de Emergencia y Cuidados Críticos, de Anestesiología y 

Centro Quirúrgico, de Patología Clínica y Anatomía Patológica, de 

Diagnóstico por imágenes, de Nutrición y Dietética, de Servicio Social y el 

Departamento de Farmacia. 

En este nosocomio se brinda atención de salud en forma ambulatoria y 

hospitalaria, el que cuenta con diferentes servicios entre ellos el 

Departamento de Oncología el que brinda las tres grandes ramas del 

tratamiento oncológico: 

Medicina Oncológica; la atención brindada es en el servicio de 

hospitalización Van Grimmer, que cuenta con 21 camas para 

personas hospitalizadas y 3 camas de recuperación post anestesia 

quirúrgica. 

Consultorios Externos; brinda la atención de diagnóstico y atención 

ambulatoria en personas con tratamiento de cirugía y quimioterapia. 

Radioterapia; atienden un promedio de 35 personas diariamente, con 
,. 

70 aplicaciones o campos de tratamiento diversos de acuerdo a la 

patología tumoral por día. 

En cuanto a recursos humanos profesionales se cuenta con cuatro 

médicos de cirugía oncológica, cuatro médicos de oncología clínica, un 
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físico médico, cinco tecnólogos médicos, sietes enfermeras especialistas 

y ocho técnicos de enfermería; en manejo de personas oncológicas y 

quimioterapia; además cuentan con personal de limpieza y repostería. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 55 mujeres con cáncer de cuello 

uterino en el área de radioterapia, consultorios externos y servicio Van 

Grimmer del Departamento de Oncología del Hospital Goyeneche de la 

provincia de Arequipa, de manera que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

Criterios de Inclusión: 

Personas mayores de 18 años. 

Que hablen idioma castellano. 

Personas con un tiempo de enfermedad máximo de dos años. 

Personas que deseen participar de la investigación. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, la técnica para 

la recolección de datos es el cuestionario y como instrumentos los 

siguientes formularios: 

Formulario N 1 (Anexo N°2) 

Guía de entrevista estructurada, donde se recolectara datos generales de 

la persona, como la edad, grado de instrucción, lugar de procedencia, 

estado civil, entre otros. 
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Formulario N 2 (Anexo N°3) 

Escala de medición del proceso de afrontamiento-adaptación según modelo 

de adaptación de Callista Roy (ECAPS). Consta de 47 ítems agrupados en 5 

factores: Recursivo y Centrado (11 ítems), Físico y Enfocado (13 ítems), 

Proceso de Alerta (9 ítems), Procesamiento Sistemático (6 ítems), 

Conociendo y Relacionando (8 ítems). 

Que considera cada afirmación en formato Likert con los siguientes criterios: 

Nunca: 1 punto 

Rara vez: 2 puntos 

Casi siempre: 3 puntos 

Siempre: 4 puntos 

La escala, denominada en inglés Coping Adaptation Processing Scale 

(CAPS) fue diseñada por Callista Roy. En el 2007 en Colombia, Carolina 

Gutiérrez publico la versión en español, probando su validez y 

confiabilidad en este idioma, siendo el Alpha de Cronbach de 0.88 y un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.94. 

Formulario N 3 (Anexo N° 4) 

Cuestionario de Salud SF-36. Consta de 36 ítems, que valoran los 

estados tanto positivos como negativos de la salud. Considera ocho 

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

función social, rol emocional, salud mental) dentro de los componentes de 

bienestar físico y mental. 

Se considera: 

Excelente: 86- 100 

Muy buena: 71-85 
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Buena: 41-70 

Regular: 21-40 

Mala: 0-20 

El Cuestionario de Salud SF - 36 fue desarrollado por el Health lnstitute, 

New Engand Medical Center, de Boston. La adaptación del cuestionario 

para ser utilizado en versión español, fue realizada por el equipo de 

Alonso, mostrando niveles adecuados de validez y fiabilidad, siendo el 

valor de Alpha de Cronbach es de 0.7 en la mayoría de las escalas; a 

excepción de las escalas rol físico, función física y rol emocional que 

alcanzan un valor de 0.9 de fiabilidad. 

55 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

. El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, con el objetivo de facilitar el análisis e interpretación, los 

resultados son presentados en cuadros estadísticos ordenados de la 

siguiente manera: 

Características generales de la población de estudio: Cuadro No 1. 

Descripción de las variables: Cuadros No 2 al No 1 O. 

Referidos a la comprobación de hipótesis: Cuadros No 11 al No 16. 
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CUADRO No 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

CARACTERÍSTICAS No % 

Edad 

18 a 35 años 3 5.5 

36 a 45 años 14 25.4 

46 a 59 años 15 27.3 

60 a más 23 41.8 

Estado Civil 

Soltera 10 18.2 

Casada 20 36.4 

Conviviente 8 14.5 

Divorciada 4 7.3 

Viuda 13 23.6 

Grado de Instrucción 

Analfabeto 11 20.0 

Primaria 25 45.5 

Secundaria 10 18.2 

Superior 9 16.3 

Ocupación 

Ama de casa 37 67.3 

Dependiente 4 7.3 

1 ndepend iente 14 25.4 
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Lugar de Residencia 

Arequipa 23 41.8 

Fuera de Arequipa 32 58.2 

Religión 

Católica 37 67.3 

Evangélica 5 9.1 

Cristiana 10 18.2 

Otra 3 5.4 

Personas con quien vive 

Padre 5 9.1 

Pareja 5 9.1 

Hijos 21 38.2 

Hermanos 3 5.4 

Otros 21 38.2 

Se encuentra hospitalizada 

Sí 13 23.6 

No 42 76.4 

Tiempo de Enfermedad 

O a 6 meses 26 47.3 

7 a 11 meses 7 12.7 

12 a 24 meses 22 40.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

58 



En el presente cuadro se aprecia que en la población estudiada 

predominan las mujeres mayores de 60 años con un 41.8%, respecto al 

estado civil la mayor parte de mujeres son casadas con un 36.4%, el 

grado de instrucción predominante es primaria con un 45.5%. Así mismo 

la ocupación que predomina es ama de casa con un significante 67.3% de 

la población en estudio. 

Respecto al lugar de residencia predominan las mujeres provenientes de 

otros departamentos con un 58.2%, así mismo la mayor parte son de 

religión católica con un 67.3%, también se observa que un 38.2% vive con 

hijos, en igual porcentaje son de familia nuclear respectivamente. La 

población de estudio en su mayoría no se encontraban hospitalizadas con 

un 76.4%, pues estaban en consultorios externos y radioterapia; se 

demuestra en lo que se refiere al tiempo de enfermedad el rango 

predominante es de O a 6 meses con un 47.3%. 
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CUADRO No 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓON, FACTOR RECURSIVO Y CENTRADO. HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA - 2015 

FACTOR 1 No % 

Recursivo y Centrado 

Alta Capacidad 42 76.4 

Baja Capacidad 13 23.6 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al proceso de Afrontamiento - Adaptación, en el factor 1 

Recursivo y Centrado se aprecia que predomina una alta capacidad con 

un 76.4% de la población de estudio; lo que indica que presentan un 

dominio conductual dirigido a la solución de problemas. Es decir la 

persona desarrolla un plan y está dispuesta al cambio para así hacer 

frente al problema. 
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CUADRO No 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO

ADAPTACIÓN, FACTOR FÍSICO Y ENFOCADO. HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR 11 No % 

Físico y Enfocado 

Alta Capacidad 38 69.1 

Baja Capacidad 17 30.9 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al proceso de Afrontamiento -Adaptación, en el factor 11 Físico y 

Enfocado se aprecia que predomina una alta capacidad con un 69.1% de 

la población de estudio; que maneja conductualmente las emociones con 

enfoque optimista frente a situaciones difíciles. Estas se pueden ver 

reflejadas en la dificultad de la realización de tareas; como rendirse 

fácilmente y experimentar cambios en la actividad física durante su vida 

diaria. 
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CUADRO No 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN, FACTOR PROCESO DE ALERTA. HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA - 2015 

FACTOR 111 No % 

Proceso de Alerta 

Alta Capacidad 14 25.5 

Baja Capacidad 41 74.5 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al proceso de Afrontamiento - Adaptación, en el factor 111 

Proceso de Alerta se aprecia que predomina una baja capacidad con un 

74.5% de la población de estudio; por lo cual indica que no se adoptan 

fácilmente ante una situación difícil, ni utilizan nuevos recursos frente a 

esta; es decir en mayor parte de los casos, no siguen instrucciones, no 

logran manejar sus sentimientos en forma objetiva; por el contrario esto 

no ayuda en su tratamiento. 
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CUADRO No 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN, FACTOR PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR IV No % 

Procesamiento Sistemático 

Alta Capacidad 3 5.5 

Baja Capacidad 52 94.5 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al proceso de Afrontamiento - Adaptación, en el factor IV 

Procesamiento Sistemático se aprecia que predomina una baja capacidad 

con un notable 94.5% de la población de estudio; las cuales no analizan 

profundamente un problema pues lo toman de forma bastante ligera. No 

toman el problema en su totalidad, no se toman el tiempo necesario para 

analizarlo; por lo cual la persona queda con muchas dudas sin saber qué 

hacer. 
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CUADRO No 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO

ADAPTACIÓN, FACTOR CONOCIENDO Y RELACIONANDO. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR V No % 

Conociendo y Relacionando 

Alta Capacidad 4 7.3 

Baja Capacidad 51 92.7 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto al proceso de Afrontamiento - Adaptación, en el factor V 

Conociendo y Relacionando, se aprecia que predomina una baja 

capacidad con un notable 92.7% de la población de estudio; pues no 

utilizan sus experiencias pasadas ni recuerdan soluciones para poder 

modificar, tolerar o hacer frente a una situación difícil para que pueda 

favorecer así su adaptación. No realizan ejercicios de memoria ni de 

aprendizaje que pudieron haber empleado en otras situaciones y que les 

ayudó mucho en su situación y así se adaptaron fácilmente. 
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CUADRO No 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO

ADAPTACIÓN GLOBAL. HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA- 2015 

No % 

AFRONTAMIENTO -ADAPTACIÓN 

Alta Capacidad 36 65.5 

Baja Capacidad 19 34.5 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En cuanto a la capacidad del proceso de Afrontamiento - Adaptación 

global predomina una alta capacidad con el 65.5% de la población de 

estudio, lo que indica que responden a cambios que se van a presentar 

ante una situación imprevista, utilizando estilos y estrategias de 

afrontamiento de forma efectiva para su adaptación. Se puede mencionar 

que las personas toman y consideran que es importante poner en práctica 

muchas estrategias que ayuden a salir o saber sobrellevar algo nuevo 

para así poder hacer frente a esta nueva experiencia. 
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CUADRO No 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, DIMENSIÓN 

BIENESTAR FÍSICO. HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA- 2015 

DIMENSIÓN No % 

Bienestar Físico 

Buena 23 41.8 

Regular 24 43.6 

Mala 8 14.6 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto a la Calidad de vida, en la primera dimensión predomina un 

regular estado de Bienestar Físico con un 43.6% de la población de 

estudio, es decir pueden llevar a cabo actividades cotidianas a pesar de la 

percepción del dolor durante el proceso de enfermedad, presentando así 

una buena valoración personal de la salud. Esto implica que la persona a 

pesar de todo lo que vive día a día quiere sentirse útil y no dejar de hacer 

lo que siempre realizaba. 
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CUADRO No 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, DIMENSIÓN 

BIENESTAR MENTAL. HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA- 2015 

DIMENSIÓN No % 

Bienestar Mental 

Buena 16 29.1 

Regular 28 50.9 

Mala 11 20.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Respecto a la Calidad de vida, en la segunda dimensión predomina un 

regular estado de Bienestar Mental con un 50.9% de la población de 

estudio, es decir no presentan vitalidad teniendo momentos de ansiedad, 

depresión, desanimo; afectando así sus actividades y relaciones con su 

entorno sociocultural. Comprendiendo que hay momentos en que la 

persona no puede dejar de sentir estos sentimientos negativos debido a 

muchos factores que lo llevan a recaer y pensar que ya no es útil para su 

familia ni para la sociedad. 
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CUADRO No 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA-2015 

No % 

Calidad de Vida 

Buena 22 40.0 

Regular 26 47.3 

Mala 7 12.7 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En cuanto a la Calidad de Vida global predomina una regular Calidad de 

Vida con el47.3% de la población de estudio, lo que indica que presentan 

tanto un bienestar físico como mental que no dificultan ni repercuten tanto 

en sus actividades físicas y sociales, permitiendo un mejor 

desenvolvimiento con su entorno. Esto se puede ver reflejado en lo que 

hace día a día en su hogar, en sus quimioterapias, en la manera como 

lleva la situación sabiendo que mucho de lo que hace repercute 

directamente en su salud. 
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CUADRO No 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

-ADAPTACIÓN, FACTOR RECURSIVO Y CENTRADO SEGÚN LA 

CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR! CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

RECURSIVO Y 
CENTRADO No % No % No % No % 

Alta Capacidad 21 50.0 15 35.7 6 14.3 42 100.0 

Baja Capacidad 1 7.7 11 84.6 1 7.7 13 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 12.7 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 8.458 P = 0.018 (S.S.) 

Respecto al cuadro se advierte que aquellas personas que evidencian 

una alta capacidad en cuanto al factor recursivo y centrado del proceso de 

afrontamiento - adaptación, fueron el 50.0% que presentaron una buena 

calidad de vida; mientras que la mayoría el 84.6% de las que tuvieron baja 

capacidad, cayeron en una regular calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que el primer factor está relacionado 

significativamente con la calidad de vida, dado que al tener alta capacidad 

en dicho factor del proceso de afrontamiento - adaptación determina así 

una mejor calidad de vida. 
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CUADRO No 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN, FACTOR FÍSICO Y ENFOCADO SEGÚN LA CALIDAD 

DE VIDA. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR 11 CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

FÍSICO Y 
ENFOCADO No % No % No % No % 

Alta Capacidad 16 42.1 15 39.5 7 18.4 38 100.0 

Baja Capacidad 6 35.3 11 64.7 o 0.0 17 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 12.7 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 7.052 P = 0.048 (S.S.) 

Respecto al cuadro se advierte que aquellas personas que evidenciaron 

una alta capacidad en cuanto al factor físico y enfocado del proceso de 

afrontamiento - adaptación, fueron el 42.1% que presentaron una buena 

calidad de vida; mientras que la mayoría el 64.7% de las que tuvieron baja 

capacidad, cayeron en una regular calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que el segundo factor está 

relacionado significativamente con la calidad de vida, dado que al tener 

alta capacidad en dicho factor del proceso de afrontamiento - adaptación 

determina así una mejor calidad de vida. 
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CUADRO No 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN, FACTOR PROCESO DE ALERTA SEGÚN LA CALIDAD 

DE VIDA. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR 111 CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

PROCESO DE 
ALERTA No % No % No % No % 

Alta Capacidad 11 78.6 2 14.3 1 7.1 14 100.0 

Baja Capacidad 11 26.8 24 58.6 6 14.6 41 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 12.7 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 23.935 P = 0.002 (S.S.) 

Respecto al cuadro se advierte que aquellas personas que evidencian 

una baja capacidad en cuanto al factor proceso de alerta del proceso de 

afrontamiento - adaptación, fueron el 58.6% que presentaron una regular 

calidad de vida; mientras que la mayoría el 78.6% de las que tuvieron alta 

capacidad, cayeron en una buena calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que el tercer factor está relacionado 

significativamente con la calidad de vida, dado que al tener alta capacidad 

en dicho factor del proceso de afrontamiento - adaptación determina así 

una mejor calidad de vida. 
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CUADRO No 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

-ADAPTACIÓN, FACTOR PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO SEGÚN 

LA CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR IV CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

PROCESAMIENTO 
SISTEMÁTICO No % No % No % No % 

Alta Capacidad 1 33.4 1 33.3 1 33.3 3 100.0 

Baja Capacidad 21 40.4 25 48.1 6 11.5 52 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 1.519 P = 0.604 (N.S.) 

una alta capacidad en cuanto al factor procesamiento sistemático del 

proceso de afrontamiento- adaptación, fueron el 33.4% que presentaron 

una buena calidad de vida; mientras que .la mayoría el 48.1% de las que 

tuvieron baja capacidad, cayeron en una regular calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que el cuarto factor no está 

relacionado significativamente con la calidad de vida, dado que al tener 

alta capacidad en dicho factor del proceso de afrontamiento - adaptación 

no determina así la condición de la calidad de vida. 
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CUADRO No 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN, FACTOR CONOCIENDO Y RELACIONANDO SEGÚN 

LA CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA- 2015 

FACTOR V CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

CONOCIENDO Y 
RELACIONANDO No % No % No % No % 

Alta Capacidad 2 50.0 1 25.0 1 25.0 4 100.0 

Baja Capacidad 20 39.2 25 49.0 6 11.8 51 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 12.7 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 6.964 P = 0.044 (S.S.) 

Respecto al cuadro se advierte que aquellas personas que evidencian 

una baja capacidad en cuanto al factor conociendo y relacionando del 

proceso de afrontamiento- adaptación, fueron el 49.0% que presentaron 

una regular calidad de vida; mientras que la mayoría el 50.0% de las que 

tuvieron alta capacidad, cayeron en una buena calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que el quinto factor está relacionado 

significativamente con la calidad de vida, dado que al tener alta capacidad 

en dicho factor del proceso de afrontamiento - adaptación determina así 

una mejor calidad de vida. 
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CUADRO No 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN SEGÚN LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA -2015 

CALIDAD DE VIDA 

PROCESO DE TOTAL 

AFRONTAMIENTO Buena Regular Mala 
ADAPTACION 

No % No % No % No % 

Alta Capacidad 16 44.4 13 36.1 7 19.4 36 100.0 

Baja Capacidad 6 31.6 13 68.4 o 0.0 19 100.0 

TOTAL 22 40.0 26 47.3 7 12.7 55 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

GL: 2 X2 = 7.310 P = 0.031 (S.S.) 

Respecto al cuadro se advierte que aquellas personas que evidencian 

una alta capacidad en cuanto al proceso de afrontamiento - adaptación 

global, fueron el 44.4% que presentaron una buena calidad de vida; 

mientras que la mayoría el 68.4% de las que tuvieron baja capacidad, 

cayeron en una regular calidad de vida. 

Según la prueba estadística, indica que la capacidad del proceso de 

afrontamiento- adaptación global está relacionado significativamente con 

la calidad de vida, dado que al tener alta capacidad en el proceso de 

afrontamiento- adaptación se determina así una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado "Capacidad del proceso de 

Afrontamiento - Adaptación y Calidad de Vida en mujeres con cáncer de 

Cuello Uterino en el Hospital Goyeneche. Arequipa 2015", tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la capacidad del proceso de 

afrontamiento - adaptación con la calidad de vida en mujeres con cáncer 

de cuello uterino en el hospital Goyeneche. Es una investigación de tipo 

descriptivo, corte transversal y de diseño correlaciona!. 

Para la recolección de datos, se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos se utilizaron tres formularios: 

Guía de entrevista estructurada sobre características generales de la 
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población en estudio, La escala de Medición del Proceso de 

Afrontamiento -Adaptación según modelo de adaptación de Callista Roy y 

el Cuestionario de Salud SF-36 sobre calidad de vida. 

La población en estudio estuvo conformada por 55 mujeres con cáncer de 

cuello uterino en el área de radioterapia, consultorios externos y servicio 

Van Grimmer del Departamento de Oncología del Hospital Goyeneche 

que cumplieron con los criterios de inclusión; a quienes se les aplico los 

respectivos instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales se evidencio que la mayoría de mujeres 

son mayores de 60 años (41.8%), el grado de instrucción predominante 

fue el nivel primario (45.5%), son mujeres provenientes de otros 

departamentos (58.2%), en cuanto a la ocupación la gran parte son amas 

de casa (67.3%). 

En cuanto a la capacidad de afrontamiento - adaptación global en la 

población es alta en un 65.5%; con respecto a los factores recursivo y 

centrado, físico y enfocado presentan una alta capacidad; mientras que 

en los factores proceso de alerta, procesamiento sistemático, conociendo 

y relacionando presentaron baja capacidad. 

Con relación a la calidad de vida global se aprecia que un 47.3% presenta 

una regular calidad de vida. Con referencia a las dimensiones de la 

calidad de vida se observa que mayor parte de la población percibió un 

regular estado de bienestar físico y mental. 

Con la aplicación de la prueba estadística del Ji cuadrado, se encontró un 

nivel de significancia estadística (p< 0.05) ; por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que si existe relación entre la capacidad del proceso 

de afrontamiento - adaptación con la calidad de vida. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar a la población en estudio se obtuvo como 

resultados que respecto a la edad predominan las mujeres 

mayores de 60 años, el grado de instrucción en su mayoría 

fue el nivel primario, de igual manera predominan mujeres 

provenientes de otros departamentos, en cuanto a la 

ocupación la gran parte son amas de casa. 

SEGUNDA: La capacidad de afrontamiento - adaptación global en la 

población es alta en un 65.5%. En cuanto a los factores 

recursivo y centrado, físico y enfocado presentan una alta 

capacidad; mientras que en los factores proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conociendo y relacionando 

presentaron baja capacidad. 

TERCERA: En la calidad de vida global se aprecia que un 47.3% 

presenta una regular calidad de vida. Con referencia a las 

dimensiones de la calidad de vida se observa que mayor 

parte de la población percibió también un regular estado de 

bienestar físico y mental. 

CUARTA: La capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación y la 

calidad de vida en la población de estudio presentan una 

relación significativa (p< 0.05) según la prueba estadística 

del ji cuadrado; evidenciándose que mientras sea mejor la 

capacidad en el proceso de afrontamiento - adaptación será 

mejor la calidad de vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que la enfermera junto a otros profesionales de la salud, 

participen en el proceso de afrontamiento - adaptación, 

como equipo multidisciplinario; brindando así una atención 

integral a las mujeres que padecen cáncer de cuello uterino, 

teniendo en consideración las características personales y 

clínicas de la persona para así promover una mejor calidad 

de vida. 

SEGUNDA: Se sugiere que en los diferentes ambientes del 

departamento de oncología se desarrolle actividades de 

educación para la salud mediante la orientación a familiares 

y a las mismas pacientes sobre como contribuir a una alta 

capacidad de afrontamiento - adaptación para que se ayude 

así en la aceptación y adaptación frente a la enfermedad que 

fomente un afrontamiento positivo en las personas. 

TERCERA: Desarrollar actividades dirigidas a la salud integral de la 

persona, como son programas de fortalecimiento o creación 

de grupos de apoyo social destinadas a mejorar y mantener 

el equilibrio necesario al momento de hacer frente a la 

enfermedad, para así favorecer su adaptación y contribuyan 

a una mejor calidad de vida en las mujeres que padecen 

dicha enfermedad oncológica. 

CUARTA: Realizar estudios o futuras investigaciones al respecto, 

desde un abordaje cualitativo a fin de obtener experiencias, 

testimonios y percepciones relacionadas al proceso de 

adaptación afrontamiento ante la enfermedad. Para diseñar 

proyectos de intervención en este grupo poblacional, 

encaminado al mejoramiento de la calidad de vida. 
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ANEXO N. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo he 
recibido la información suficiente sobre la investigación titulada 
"Capacidad del proceso Afrontamiento - Adaptación y Calidad de vida en 
mujeres con cáncer de cuello uterino en el Hospital Goyeneche. 
Arequipa", para la cual se pide mi participación, he tenido la oportunidad 
de realizar preguntas sobre la misma. Comprendo: 

Que el objetivo de la investigación es determinar la relación entre la 
Capacidad del proceso Afrontamiento - Adaptación y Calidad de vida 
en mujeres con cáncer de cuello uterino. 

Que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si 
lo veo conveniente 

Que responderé una serie de preguntas breves que me realicen las 
señoritas en un tiempo aproximado de 20 minutos. 

Que la información proporcionada no repercutirá negativamente en la 
atención de salud que vengo recibiendo en el nosocomio. 

Por lo descrito, firmo este documento aceptando libremente participar en 
la investigación mencionada. 

Firma de la participante 

DNI: 

Arequipa, _de ______ del 2015 

Firma de la investigadora 

DNI: 



ANEXO N. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

"GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA" 

DATOS GENERALES DE LA PACIENTE 

a) EDAD: ........................... . 

b) ESTADO CIVIL: 

( ) Soltera ( ) Casada ( ) Conviviente 

( ) Divorciada ( ) Viuda 

e) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

( ) Analfabeto ( ) Primaria 

( ) Secundaria ( ) Superior 

d) ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN? 

( ) Ama de casa ( ) Trabajadora dependiente 

( ) Trabajadora independiente ( ) Estudiante 

( ) Desempleada ( ) Otro ................................ . 

e) ¿ES USTED DE AREQUIPA U OTRO DEPARTAMENTO? 

( ) Arequipa ( ) Otro departamento ............................. . 

f) ¿QUE RELIGIÓN PRACTICA USTED? 

( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Cristiana 
( ) No creyente ( ) Otra ....................................... .. 

g) ¿CON QUIENES VIVE EN CASA? 

( ) Padres ( ) Pareja ( ) Hijos 

( ) Hermanos Otros .................................... . 

h) ¿CUANTOS DÍAS LLEVA USTED HOSPITALIZADO? (si fuera el caso) 

( ) 4 días ( ) 5 días ( ) 6 días 

( ) 7 días ( ) 8 días o mas 

i) ¿CUÁNTO TIEMPO TIENE USTED CON LA ENFERMEDAD? 

Llevo ............................................................... . 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ANEXO N. 3 

· UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

"ESCALA DE MEDICION DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO
ADAPTACION SEGÚN MODELO DE ADAPTACION DE CALLISTA 

ROY (ECAPS)" 

Este cuestionario pide señalar que es lo que usted generalmente hace o 
siente cuando experimenta un tipo de situaciones o crisis preocupantes 
relacionadas a su salud. Tómese el tiempo necesario para leer cada 
pregunta, Marque la alternativa que considera lo más frecuentemente 
que hace usted y conteste con la mayor sinceridad posible; CUANDO 
VIVO UNA CRISIS, O EVENTO MUY DIFICIL, YO ... 

Descripción de frases Nunca Rara Casi Siempr 
vez Siempre e 

Puede seguir varias instrucciones a la vez, 
incluso en una crisis o con un problema 

Propone una solución nueva para un problema 
nuevo 

Llamo al problema por su nombre y trata de 
verlo en su totalidad (circunstancias o 
aspectos) 

Ante una situación usted reúne gran cantidad 
de información para aumentar sus opciones 
para solucionar el problema 

Cuando está preocupado tiene dificultad para 
completar tareas, actividades o proyectos 

Trata de recordar soluciones que le han 
servido en el pasado (Ante una situación 
difícil) 

Trata de hacer que todo funcione a su favor 

Solo puede pensar en lo que le preocupa 

Se siente bien de saber que está manejando 
el problema lo mejor que puede 

1 O. Identifica como quiere que resulte la situación, 



luego mira como lo puede lograr(Pianificación) 

11. Es menos eficaz bajo situaciones de estrés. 

12. Se toma el tiempo necesario y no actúa hasta 
que tenga una buena comprensión de la 
situación 

13. Encuentra el problema o crisis demasiado 
complicado 

14. Piensa en todo el problema paso a paso 

15. Parece que usted actúa con lentitud sin razón ' 

aparente 

16. Trata de reorientar sus sentimientos para 
enfocarlos positivamente 

17. Cuando está con un problema se siente alerta 
y activo durante todo el día 

18. Cuando deja sus sentimientos a un lado, es 
muy realista acerca de lo que sucede 
(sentimientos positivos o negativos) 

19. Está atento a cualquier cosa relacionada con 
su salud 

20. Tiende a reaccionar con exageración al 
comienzo de una situación difícil 

21. Recuerda cosas que le ayudaron en otras 
situaciones difíciles 

22. Analiza la situación y la mira como realmente 
es ' 

23. Cuando se le presenta un problema tiende a 
quedarse quieto y a confundirse por un rato 

24. Encuentra difícil explicar cuál es el verdadero 
problema 

25. Obtiene buenos resultados al manejar 
problemas complicados 

26. Trata de usar sus recurso, habilidades para 
enfrentar la situación 

27. Puede desenvolverse mejor que la mayoría de 
las personas cuando va a lugares 
desconocidos 

28. Utiliza el sentido del humor para manejar 
mejor la situación 

29. Con tal de salir del problema está dispuesto 
cambiar su vida radicalmente. 

30. Trata de mantener el equilibrio entre sus 
actividades y el descanso. 



BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 

31. Es usted más eficaz bajo situaciones de estrés 

32. Puede relacionar lo que sucede con sus 
experiencias pasadas o planes futuros. 

33. Tiende a culparse por cualquier dificultad o 
situación que tenga 

34. Trata de ser creativo y proponer nuevas 
soluciones 

35. Por alguna razón no se beneficia de sus 
experiencias pasadas algo parecidas 

36. Aprende de las situaciones que han 
funcionado para otras personas 

37. Mira la situación positivamente como una 
oportunidad o como un desafío 

38. Se plantea muchas soluciones posibles a la 
situación, aunque parezcan difíciles de 
alcanzar 

39. Experimenta cambios en la actividad física en 
una situación difícil 

40. Maneja la situación analizando rápidamente 
los detalles tal como sucedieron 

41. Trata de aclarar cualquier tipo de duda antes 
de actuar 

42. Tiende a hacer frente a las situaciones desde 
el principio 

43. Esta situación le está enfermando 

44. Adopta rápidamente un nuevo recurso cuando 
este puede resolver su problema 

45. Se rinde fácilmente 

46. Desarrolla un plan con una serie de acciones 
para enfrentar la situación 

4 7. Al parecer se hace muchas ilusiones acerca 
de cómo resultaran las cosas 



ANEXO N" 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

"CUESTIONARIO SF-36" 

INSTRUCCIONES:_Las preguntas se refieren a lo que usted piensa sobre 
su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y 
hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Tómese el 
tiempo necesario para leer cada pregunta, y marque con una X una 
respuesta 

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

Excelente ( ) Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

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

( ) Mucho mejor ahora que hace un año 

( ) Algo mejor ahora que hace un año 

( ) Más o menos igual que hace un año 

( ) Algo peor ahora que hace un año 

( ) Mucho peor ahora que hace un año 

3.- Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted 
podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿Le. limita para hacer 
esas actividades? Si es así ¿Cuánto? 

Me.limita Me limita No me limita 
mucho un poco nada 

Actividades intensas , tales como correr, levantar objetos pesados, 
o participar en deportes agotadores 
Actividades moderadas, como mover una mesa, pasar la 
aspiradora, caminar más de una hora 
Levantar o llevar la bolsa de la compra 
Subir varios pisos por la escalera con carga 
Subir un solo piso por la escalera con carga 
Agacharse o arrodillarse 
Caminar un kilómetro o más 

Caminar varios metros una hora seguida 
Caminar unos 100 metros 
Bañarse o vestirse por sí mismo 



4. Durante las últimas semanas, con qué frecuencia ha tenido alguno de 
los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas, a causa de su salud física. 

Siempre CéS Algunas Sobaguna 
~pre IJf.!J:F!3 vez 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al 
trabajo o a sus actividades cotidianas? 

¿Hizo menos de lo que hubiera querido 
hacer? 

¿Tuvo que dejar de hacer algunas 
tareas en su trabajo o en sus 
actividades cotidianas? 

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o 
sus actividades cotidianas? 

5.- Durante la última semana, con qué frecuencia ha tenido alguno de los 
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a 
causa de algún problema emocional. 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado 
al trabajo o a sus actividades 
cotidianas? 

¿Hizo menos de lo que hubiera 
querido hacer, por un problema 
emocional? 

Hizo su trabajo o sus actividades 
cotidianas con menos cuidado que de 
costumbre, por un problema emocional 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas Sobaguna 

6.- Durante la última semana hasta qué punto su salud física o los 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 
habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas 

Nada ( ) Un poco ( ) Regular ( ) Bastante ( ) Mucho ( ) 

7.- Usted tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 
semanas 

No, ninguno ( ) 

Moderado ( ) 

Muy poco ( ) 

Mucho ( ) 

Poco ( ) 

Muchísimo ( ) 

Nunca 



8.- Durante las últimas semanas, hasta qué punto el dolor le ha dificultado 
su trabajo habitual 

Nada ( ) 

Bastante ( ) 

Un poco ( ) 

Mucho ( ) 

Regular ( ) 

9.- Las preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le 
han ido las cosas durante las últimas semanas. En cada pregunta 
responda lo que se parezca más a como se ha sentido usted. 

Siempre Casisempre Algunas IJf!1J!f5 Sobaguna Nunca 
vez 

Se sintió lleno de vitalidad 

Estuvo muy nervioso 

Se sintió tan decaído que nada podía 
animarle 

Se sintió calmado y tranquilo 

Tuvo mucha energía 

Se sintió desanimado y triste 

Se sintió agotado 

Se sintió feliz 

Se sintió cansado 

10.- Durante las últimas semanas con qué frecuencia la salud física o los 
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales 

Siempre ( ) 
Casi nunca ( ) 

Casi siempre ( ) 
Nunca ( ) 

Algunas veces ( ) 

11.- Por favor diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes 
frases: 

T o!alrrente Bast:nte Nob Bast:nte 
cierta cierta se falsa 

Creo que me pongo enfermo más 
fácilmente que otras personas. 

Estoy tan sano como cualquiera. 

Creo que mi salud va a empeorar. 

Mi salud es excelente. 

¡Gracias por su colaboración! 

Totalmente 
falsa 


