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INTRODUCCIÓN 

 El Programa de Control Post Hospitalario Especializado (COPHOES), es un servicio creado para brindar atención a  

pacientes cuya situación clínica permita continuar el cuidado de su salud en su domicilio. También se extiende a la 

atención de pacientes con cáncer terminal en tratamiento paliativo. 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio, la influencia del apoyo social en la calidad de vida percibida 

por los pacientes atendidos por el Programa COPHOES del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. Debido a 

las altas demandas de atención de estos pacientes, es que requieren de mucho apoyo social para ayudarlos a 

sobrellevar las enfermedades que les aquejan estando la mayoría de ellas en estadío terminal, o en otros casos, 

debido a que no pueden movilizarse adecuadamente requieren del soporte del COPHOES. 

A nivel mundial, nacional y local, se está produciendo un incremento importante en el número de pacientes que 

presentan enfermedades crónicas, además de diferentes tipos de cánceres, muchos de los cuales, a pesar del 

tratamiento, continúan avanzando hasta llegar a la fase terminal. Es en esta etapa, en que los pacientes son 

ingresados al COPHOES, Programa que está orientado a brindar un servicio similar a la hospitalización pero en el 

domicilio del paciente, con lo cual, no sólo se promueve la cercanía del paciente con su familia y en su hogar, sino 

que se disminuyen los riesgos inherentes a la hospitalización médica como son infecciones intrahospitalarias, 

depresión, ulceras por decúbito, entre otras complicaciones. 

El objetivo general del estudio fue determinar la influencia del apoyo social en la calidad de vida percibida por los 

pacientes atendidos por el Programa COPHOES del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo y los objetivos 

específicos fueron: Evaluar el apoyo social que brindan las trabajadoras sociales a los pacientes atendidos por el 

Programa COPHOES y evaluar la percepción de la calidad de vida de los pacientes atendidos por el Programa 

COPHOES. La hipótesis planteada fue: El apoyo social influye de manera significativa en la calidad de vida percibida 

por los pacientes atendidos en el Programa COPHOES. 

Las variables para el desarrollo del estudio fueron: el apoyo social y la calidad de vida percibida; además se han 

considerado variables intervinientes como la edad, sexo, nivel de instrucción, estado civil, personas con las que vive 

el paciente, el tipo de patología y el tiempo de permanencia en el Programa COPHOES. La presente investigación 

corresponde a un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La recolección de la información se realizó 

mediante la encuesta, se aplicaron instrumentos validados para evaluar el apoyo social y la calidad de vida, debido 

a que se trató de un estudio que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación científica. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial en la región de las Américas y en nuestro país , 

por su alta mortalidad así como por la discapacidad que produce. El cáncer de mama es la segunda causa de 

muerte por cáncer en el sexo femenino. Es el segundo tumor maligno que afecta con mayor frecuencia a las 

mujeres en el Perú (Ministerio de Salud, 2014).   

La incidencia global del cáncer está aumentando en los últimos años; en Arequipa, esta enfermedad presentó un 

marcado aumento en la incidencia, principalmente en el cáncer de mama que tiene una incidencia  de 9,8% en el 

período comprendido entre los años 2006 – 2011.Según datos del Ministerio de Salud, Arequipa es una de las 

ciudades en las que se diagnostican más casos de cáncer después de Lima (Ministerio de Salud, 2014). 

Los tipos de cánceres que afectan con más frecuencia a la población son el cáncer de mama, estómago, pulmón y el 

cáncer de colon, entre otros, asimismo, se ha observado que debido al desconocimiento de la población, 

inasistencia a servicios de salud para realizarse exámenes de despistaje o detección precoz, la mayoría de los 

casos de cáncer se detectan en estadios avanzados, lo cual afecta el pronóstico y la sobrevida de los pacientes.  

Otro grupo importante de pacientes que son atendidos por el COPHOES, además de los pacientes oncológicos, son 

aquellos que presentan diversos tipos de enfermedades crónicas o que han sido intervenidos quirúrgicamente 

presentando dificultades para acceder a los servicios de salud, por lo que son atendidos por dicho Programa. 

Durante las visitas que las trabajadoras sociales realizan a los pacientes del COPHOES, se ha podido constatar que 

en muchos casos no se encuentran bien atendidos por los familiares, es frecuente que la familia salga de casa a 

realizar sus quehaceres y los pacientes quedan solos en casa sin cuidado, además presentan signos de poca 

atención en sus necesidades básicas como son la alimentación, vestido, higiene, movilidad, entre otras. Muchos 

pacientes refieren sentirse abandonados o sentirse que son una carga para la familia, experimentando 

sentimientos de angustia, soledad y desasosiego. 

A partir de estas observaciones es que surge la motivación para desarrollar este estudio, porque el propósito 

principal del COPHOES es mejorar la calidad de vida de los pacientes que se encuentran en situación crítica al estar 

en contacto con su familia. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Cómo influye el apoyo social en la calidad de vida percibida por los pacientes atendidos por el Programa COPHOES 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo? 

1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿Cómo es el apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales a los pacientes atendidos por el Programa 

COPHOES del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo? 

¿Cómo es la calidad de vida percibida por los pacientes atendidos por el Programa COPHOES del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguin Escobedo? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL  

Determinar la influencia del apoyo social en la calidad de vida percibida por los pacientes atendidos por el 

Programa COPHOES del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales a los pacientes atendidos por el 

Programa COPHOES del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 Evaluar la calidad de vida percibida por los pacientes atendidos por el Programa COPHOES del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL 

El apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales, influye de manera significativa en la calidad de vida percibida 

por los pacientes atendidos en el Programa COPHOES. 

1.4.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales a los pacientes atendidos por el Programa COPHOES 

es bajo, por el escaso apoyo de los familiares para permitir que las Trabajadoras Sociales atiendan a los 

pacientes. 

 

 La calidad de vida percibida por los pacientes atendidos por el Programa COPHOES es regular. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La relevancia académica del estudio, está determinada por el incremento constante de los pacientes que requieren 

de los servicios del Programa COPHOES debido a que están en etapa terminal de la enfermedad, o porque presentan 

enfermedades crónicas, que por diversas razones originan dificultades para acceder a los servicios de salud, es 

por ello que se necesita indagar los factores que inciden en los pacientes a efectos de obtener mejores 

conocimientos sobre el tema a efectos de poder formular estrategias de mejora en la atención a los pacientes y el 

apoyo y asesoría a los familiares para facilitarles la labor de cuidado. 

La relevancia científica del estudio, se basa en que dentro de la amplia gama de enfermedades crónicas, los 

diversos tipos de cáncer en estadios avanzados y/o terminales, las enfermedades osteoarticulares y otras 

enfermedades degenerativas de larga evolución, causan gran afectación en la vida y salud del paciente en el 

aspecto físico, psicológico, laboral, afectivo y social, lo cual repercute mucho en la calidad de vida percibida por la 

persona.  

El interés personal para realizar esta investigación, surgió a partir de la observación de que no existen estudios 

similares realizados en nuestro medio, además, porque a pesar de los esfuerzos de las trabajadoras sociales para 

orientar tanto a los pacientes como a sus familiares, acerca de la necesidad de apoyo social y cuidados, muchos 

familiares no están aplicando adecuadamente las funciones encomendadas, generando malestar y posibles 

complicaciones en los pacientes, así como tampoco, son muy colaboradores al permitir que las Trabajadoras 

Sociales ingresen a los hogares para evaluar la situación de los pacientes, conversar con ellos e indagar sobre su 

situación. 

La relevancia social, consiste en que las enfermedades terminales o aquellas de evolución crónica, discapacitantes 

afectan mucho la calidad de vida de las personas afectadas, pero también al entorno familiar y social, por ello, 

surge el deseo de indagar cómo el apoyo social influye en la calidad de vida percibida, con lo cual, se espera poder 

plantear alternativas de mejora. 

El presente estudio, se centra en un problema fundamentalmente de tipo social, debido a las connotaciones que 

tiene la atención de este tipo de pacientes como grupo social vulnerable, que requieren de cuidados especializados 

e integrales a efectos de ayudarlos a recuperar su estado de salud. Se ha observado, que muchas veces, los 

familiares presentan deficiencias por omisión o negligencia en el cuidado de los pacientes, lo que contribuye a que 

el problema se agrave, la propia familia requiere de la atención, consejería, orientación y apoyo por parte de las 

trabajadoras sociales, para ayudarlos a sobrellevar la responsabilidad del cuidado de su familiar en el domicilio, el 

cual de por sí, puede ser una tarea bastante demandante y estresante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Autor: Barrientos Karry y Gonzales Karla. 

Título: Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama mastectomizadas. 

Fuente: Tesis presentada a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa 2015. 

Resumen: El estudio tuvo como propósito determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento  y la 

calidad de vida en mujeres con cáncer de mama que han sido mastectomizadas. El estudio realizado es de tipo 

descriptivo, correlacional de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 50 mujeres 

mastectomizadas que conforman el Club de la Mama. Resultados: En cuanto a la caracterización de la población que 

las edades más frecuentes se encuentran comprendidas a partir de la quinta década de vida hacia adelante; el 

estado civil más frecuente es casada, la mayoría de pacientes tienen instrucción superior y son amas de casa. La 

calidad de vida es regular en todas las pacientes y las estrategias de afrontamiento utilizadas con más frecuencia 

son las enfocadas al problema y a la emoción. Existe relación significativa entre la calidad de vida y las estrategias 

de afrontamiento (p < 0,05). 

Autor: Miranda Sirlene, Lanna Maria, Wanderley Felippe.  

Título: Espiritualidad, Depresión y Calidad de Vida en el Afrontamiento del Cáncer: Estudio Exploratorio. 

Fuente: Revista Psicología: Ciencia y Profesión 2015;35(3): pp. 885-885.  

Resumen: Este trabajo tuvo como objetivo investigar interrelaciones entre bienestar espiritual, depresión y calidad 

de vida durante el enfrentamiento del cáncer por pacientes de la Casa de Apoyo a los Pacientes con Cáncer. 

Resultados: La población estudiada presentó bienestar espiritual y religioso moderado, sugiriendo que el cáncer 

favorece la búsqueda de la espiritualidad y religiosidad como mecanismos de enfrentamiento del sufrimiento. Las 

correlaciones señalan para una búsqueda significativa del paciente oncológico por espiritualidad y mejoría en su 

calidad de vida. El apoyo del conyugue, demás familiares, amigos y personas religiosas constituyen una red social 

de apoyo al paciente oncológico. 

Autor: Puerto Henry, Carrillo Gloria. 

Título: Calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer. 

Fuente: Revista de la Universidad Industrial de Santander, Salud 2015,47(2): pp. 125-136. 
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Resumen: El objetivo fue determinar la relación entre la calidad de vida y el soporte social percibido en los 

cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer. Método: Estudio de corte transversal. 

Participaron 75 cuidadores familiares. Resultados: Los cuidadores familiares son en la mayoría mujeres de 

estratos socioeconómicos bajos, de nivel educativo menor que el básico, ocupación hogar, con una mediana de 18 

horas día a la asistencia y cuidado, con una percepción media de su calidad de vida 41,3% una percepción media del 

soporte social 36,5%. Se identificó una correlación positiva y moderada con un r =0,493 y un valor p<0,005 

estadísticamente significativo.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. APOYO SOCIAL 

 

a. Concepto 

 

Existe mucha controversia sobre las definiciones del apoyo social,  en la investigación en ciencias sociales y 

específicamente en el área de la investigación en salud; es frecuente que se confunda la categoría “apoyo social” 

con la de “red social”; y si bien ambas se relacionan, no suele hacerse una diferenciación pertinente. La definición 

sobre apoyo social más adecuada es la que  proponen Wethington y Kessler (1986) quienes definen el apoyo social 

como la percepción hipotética que tiene una persona sobre sus recursos sociales disponibles para ser asesorada y 

ayudada en caso de necesitarlo.  

 

Es decir, que es la percepción que las personas tienen respecto de la posibilidad de tener ayuda en caso de 

necesitarla, tanto para realizar actividades de la vida cotidiana como para resolver situaciones de emergencia. 

 

Según Sluzki (1996), define la potencialidad de la “red social significativa” con la que cuenta una persona para 

solucionar las vicisitudes del entorno microsocial. De ahí que los límites de acción del sujeto no están definidos 

solamente por el lugar que ocupa físicamente su cuerpo y la inmediatez de sus acciones, sino que incluye todos los 

vínculos significativos con los que se relaciona en los diferentes ámbitos de su vida diaria, como la familia, los 

amigos, las relaciones laborales, la inserción comunitaria y, en general, todas sus prácticas sociales. 

 

b. Niveles de apoyo social 
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Se han señalado tres niveles de análisis del apoyo social (Barrón, 1996):  

 

1) Nivel comunitario o macro, entendido como sentimiento de pertenencia e integración en el entramado 

social que representa la comunidad en su conjunto como organización.  

2) Nivel medio, que comprende el apoyo recibido como consecuencia de las interacciones sociales que tienen 

lugar en un entorno social más próximo a la persona. Este nivel se correspondería con el apoyo 

dispensado por las redes sociales a las que pertenece un individuo (trabajo, vecindario, etc.) y que le 

daría un sentimiento de vinculación.  

3) Nivel micro o de relaciones íntimas, proveniente de aquellas personas con las que el individuo mantiene 

una vinculación natural más estrecha (familia, amigos, etc.) y que da lugar a un sentimiento de seguridad 

a la vez que de compromiso y responsabilidad por su bienestar (barrón, 1996). 

 

c. Modelos Explicativos del Apoyo Social 

 

Dos han sido las principales teorías propuestas para explicar los efectos positivos que el apoyo social tiene sobre 

la salud y el bienestar. Así, la primera de ellas afirma que el apoyo social actúa sobre estas variables de un modo 

directo, independientemente del nivel de estrés al que esté sometido el sujeto. Si esto lo aplicamos al campo de las 

enfermedades crónicas, supone que aumentos en el apoyo social incrementan igualmente la salud y el bienestar 

personal de la persona, sin que esa relación se vea mediada por las condiciones estresantes que pueda padecer. 

Según esto, la disposición de apoyo supone una mayor sensación de control del sujeto sobre su ambiente, lo que se 

traduce en un incremento en su capacidad para predecir experiencias negativas y poder evitarlas con anticipación 

suficiente (Barrón, Lozano & Chacón, 1998). 

  

En este sentido, Thoits (1985), citado por Barrón, desde el Interaccionismo Simbólico, establece tres grandes 

mecanismos de actuación dentro de estos efectos directos:  

1) “Un incremento en la percepción de identidad por parte del sujeto, desarrollada a partir de las 

interacciones que lleva a cabo con otras personas al desempañar sus diferentes roles sociales.  

2) Un incremento en la percepción de su propia autoestima a través de la valoración que los demás hacen de 

su comportamiento.   

3) Un aumento de la percepción de control, autoeficacia y dominio sobre el ambiente, que incrementa su 

bienestar” (Folkman & Lazarus, 1985).  
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Todo ello protege a la persona frente a los efectos perjudiciales de los posibles acontecimientos vitales 

estresantes. A su vez, este aumento en la seguridad autopercibida tiene un reflejo en el estado anímico del sujeto, 

que, de esta manera, se ve incrementado.  

 

La segunda de las teorías, denominada del Efecto Buffer o Amortiguador, defiende que es precisamente en aquellas 

condiciones en las que la persona se ve sometida a estrés, cuando el apoyo social ejerce su influencia sobre su 

estado anímico, de salud y bienestar generales. Esta teoría señala dos efectos principales derivados de la 

disposición de apoyo social.  

 

De acuerdo con el modelo transaccional de Lazarus y Folkman, “el apoyo social actuaría tanto sobre la evaluación 

primaria como secundaria. Sobre la primera, la provisión de soporte de otras personas ayudaría a redefinir la 

situación estresante como menos dañina o amenazante. En cuanto a la valoración secundaria, el disponer de los 

recursos aportados por su red (tanto emocionales, como instrumentales o de información) aumenta la percepción 

de su capacidad de hacer frente a la situación” (Folkman & Lazarus, 1985). 

 

Heller y Swindle (1983), citado por Barrón han desarrollado un modelo de apoyo social en el que, basándose en la 

hipótesis original del modelo de buffer, incorporan otros aspectos tales como: “la historia previa de aprendizaje, las 

predisposiciones temperamentales, o los estilos de afrontamiento que presenta el sujeto. Todos estos elementos, 

junto con la provisión o disponibilidad subjetiva de apoyo proveniente de la red social, van a influir en la valoración 

cognitiva de la situación de estrés, así como en las respuestas de afrontamiento. Según estos autores, los 

resultados equívocos que han ofrecido los estudios que trataban de validar el efecto amortiguador se deben a la no 

consideración del sujeto como agente activo en el desarrollo y uso de su red social. En este sentido, el que una 

persona utilice o no de una manera efectiva el apoyo social durante un evento estresante, va a deberse tanto a la 

disponibilidad que tenga de ese apoyo como a las características y competencias personales para acceder y 

emplear ese apoyo, así como de los patrones de afrontamiento desarrollados previamente. Esto modifica la visión 

estática en la relación entre apoyo social y estrés, que pasa a contemplarse de modo dinámico como una 

interacción a lo largo del tiempo entre el individuo y el ambiente que le rodea, en la que el apoyo recibido va a 

depender no sólo del apoyo disponible, sino también de la historia previa del sujeto y de su habilidad para acceder a 

él, mantenerlo y utilizarlo”. 

 

 

Barrera (1988), ha reformulado la conexión entre estrés, apoyo social y salud, proponiendo una relación curvilínea. 

“Según la cual, el apoyo social no da lugar a un decremento del distrés cuando la persona se ve expuesta a unos 
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niveles intensos de estrés. Será en situaciones de estrés moderado cuando se apreciarán diferencias en la 

aparición de síntomas entre aquellas personas que cuentan con un alto apoyo social y las que no”. 

  

Lin y Ensel (1989) proponen un paradigma integrador, en el que incorporan tanto el ambiente social como el 

puramente fisiológico, así como, por supuesto, el psicológico. Cada uno de estos ámbitos, según los autores, viene 

determinado por la presencia de estresores y de recursos que facilitan su afrontamiento. En este sentido, un claro 

estresor fisiológico para el sujeto será la presencia de una enfermedad, mientras que la práctica de ejercicio 

físico, una dieta adecuada o, en general, el mantenimiento de unos hábitos saludables constituye recursos útiles 

para hacer frente a estas adversidades. El padecimiento de síntomas depresivos supone un claro estresor 

psicológico, mientras que una alta autoestima, se sitúa dentro de los recursos psicológicos. Por último, el apoyo 

social representa el recurso social más importante con el que superar las adversidades que acompañan a los 

acontecimientos vitales estresantes. Todos estos elementos en conjunto van a ejercer su influencia sobre el 

bienestar del sujeto.  

 

d. Categorías de apoyo social 

 

El apoyo social es entendido como las transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y afirmación (Khan 

y Antonucci, 1980). Estas transacciones se concentran en cuatro categorías (Castellano, 2014): 

 

1) Materiales: Los apoyos materiales suponen recursos monetarios como el dinero o los regalos, y no 

monetarios como los alimentos o la ropa.  

2) Instrumentales: caracterizados por ayudas tangibles serían el transporte, la ayuda en las tareas del 

hogar y el cuidado y el acompañamiento.  

3) Emocionales: incluirían la transmisión de afecto, la empatía, la preocupación por los demás, etc.,  

4) Cognitivos: a través de la transmisión de información, de consejos, etc. 

 

e. Importancia del apoyo social en la salud 

 

En el ámbito de la salud se refleja en el apoyo para afrontar las enfermedades o el estrés (Antonucci y Akiyama, 

1987). De hecho, el apoyo social parece desempeñar un importante papel en moderar el impacto de los sucesos 

vitales estresantes sobre la salud en general, elevándose las tasas de mortalidad entre las personas con escaso 

apoyo social (Prince y cols, citado por Castellano, 2014). Han sido comprobados sus efectos sobre la percepción de 
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estabilidad, el afecto y la autoestima (Lemos y Fernández, 1990), así como una relación positiva entre el apoyo 

social y la salud física de las personas mayores  También se ha evidenciado que es saludable el apoyo social 

recibido a través de conversaciones telefónicas y de visitas de amigos, familiares y vecinos, así como la 

participación en las actividades sociales (Castellano, 2014).  

 

Otros estudios también reflejan el importante papel que desempeña la familia para las personas mayores como 

principal fuente de apoyo social y serían las hijas las principales cuidadoras de los mayores (Bazo y Domínguez, 

1996). Los datos también apuntan a que las personas mayores cuentan con apoyo social y que a medida que avanza 

la edad, esos apoyos van disminuyendo debido a las discapacidades propias de la edad y a la mortandad de los 

miembros de su red social (Gómez 2013). Esta situación a su vez puede desencadenar una serie de trastornos 

físicos y psicológicos con lo que la calidad de vida de los ancianos se ve gravemente afectada (Herrero & García, 

2005). 

 

f. Tipos de apoyo social 

 

Las fuentes de apoyo de las personas mayores pueden ser formales e informales. El sistema de apoyo formal tiene 

una organización burocrática, con objetivos específicos en determinadas áreas y es dispensado por profesionales o 

voluntarios con el fin de garantizar el cumplimento de sus metas. El sistema de apoyo informal está representado 

por redes personales y comunitarias no estructuradas. La forma más común de apoyo informal a las personas 

mayores es la familia, pero también cuenta con otras fuentes como son las redes de amigos y vecinos, cuyos 

vínculos se establecen en función de los intereses comunes y las actividades compartidas (Sánchez, citado por 

Castellano, 2014).  

 

Estos apoyos son más públicos que los dispensados en la familia, pero también más personales que los 

proporcionados por el sistema formal (Himes y Reidy, 2008). La red social aporta a la persona calidad de vida tanto 

en aportaciones materiales como en apoyo afectivo, siendo este último de gran importancia, sobre todo para la 

persona mayor. Sin embargo, este apoyo no implica que sea constante, ya que fluctúa a lo largo del tiempo (Hogan y 

Eggebeen, 1995).  

 

Respecto a las redes sociales existen diferencias de género debidas  a los roles que han sido  desempeñados por 

los hombres y las mujeres en la sociedad. Varían en parámetros como el número, el tipo y la calidad de las 

relaciones familiares y personales. Los hombres han contado con mayor apoyo social debido a su integración 

laboral, y las mujeres en  cambio tradicionalmente han recibido más apoyo a nivel familiar y comunitario (Guzmán 
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et al., 2003). El tamaño de la red en las personas mayores está supeditado a diversas variables como la mortalidad 

de sus coetáneos, los cambios de domicilio, la institucionalización, el estado de salud, la viudedad o la jubilación. 

Cuanto más extensa y diversa es la red de apoyo socioemocional (jóvenes, viejos, familiares, amigos) mayor es su 

eficacia (Krassoievitch, 1998). A su vez, la imagen que la población tiene de las redes sociales de los ancianos es de 

menor tamaño frente a otro tipo de poblaciones. Esta apreciación se fundamenta en la imagen estereotipada del 

anciano, considerado como una persona dependiente y en situación de aislamiento social. Estos estereotipos 

negativos son los causantes de los prejuicios y la discriminación hacia las personas mayores (Castellano, 2014).  

 

No obstante, diversas investigaciones han demostrado que la persona mayor disfruta no sólo de satisfactorios 

apoyos familiares sino también sociales (Jauregi 2001; García & Herrero, 2004). Para un adecuado funcionamiento 

psicológico las actitudes positivas hacia sí mismo y las redes sociales son factores que se han demostrado 

imprescindibles (Castellano, 2014). 

 

La distribución de la red hace referencia a los vínculos que son más predominantes como los familiares y las 

amistades. Así, la ayuda proporcionada por la familia es crucial en los periodos de crisis, fundamentalmente, 

durante el padecimiento de una enfermedad crónica, y el apoyo de las amistades refuerza las relaciones sociales 

favoreciendo la integración social de la persona mayor (Antonucci & Jackson, citados por Castellano, 2014). Por lo 

tanto, serían los familiares y las amistades las dos fuentes principales de apoyo para la persona de edad avanzada. 

La densidad de la red estaría sujeta a las situaciones a las que se tengan que enfrentar. Así, las redes de alta 

densidad que suelen estar representadas por las familias, proporcionan apoyo para encarar eventos vitales de 

crisis normativas; y las redes de baja densidad formada por las amistades hacen frente a las crisis vitales no 

normativas (Wilcox, 1981). 

 

2.2.2. CALIDAD DE VIDA 

 

a. Concepto 

 

El concepto de calidad de vida es relativo y polisémico dado que su significado varía dependiendo de quienes los 

utilicen, del contexto y de la época en la cual se emplee. En términos generales y para el caso que nos ocupa puede 

afirmarse que la calidad de vida rebasa el ámbito meramente  personal, aunque sin dejar de referirse al mismo. Va 

más allá de lo que suele entenderse por condiciones, estilos, medio y nivel de vida, como también del concepto de 

salud referido principalmente a condiciones orgánicas.  

 



17 
 

“Es el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida” (Martín & Cano, 2005).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2001), 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 e 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”.  

 

La calidad de vida relacionada con la salud  es un concepto que refleja las actitudes y conductas físicas, 

emocionales y sociales de un individuo, relacionado con su estado de salud previo y actual. Por lo tanto, la calidad 

de vida relacionada con la salud traduce  la influencia que la salud tiene sobre las actitudes y el comportamiento en 

la vida diaria de las personas (Minayo, Hartz & Buzz, 2007). 

 

Calidad de vida, según Velandia (1994), es “La resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del ser humano, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da 

en forma individual y diferente”.  

 

b. Dimensiones de la Calidad de Vida 

 Dimensión física 

 

Hace referencia a la percepción del estado físico o la salud, entendida  como ausencia de enfermedad y /o la 

presencia de ciertos signos y síntomas de enfermedad (Lugones, 2002).  

 

 Dimensión psicológica 

 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la  ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y  

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento (Lugones, 2002).  

 

 Dimensión social 
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Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral” (Lugones, 2002).   

 

c. Modelos de la Calidad de Vida 

 

 Modelo de calidad de vida (Shwatzmann,  2003) 

 

Schwartzmann (2003) presenta un modelo de calidad de vida adaptado de Kuok Fai Leung en donde postula “el papel 

de los procesos de adaptación a las nuevas situaciones, los cuales llevan a cambios en la valoración con patrones 

temporales o interpersonales también cambiantes, lo cual puede ser probado desde el punto de vista clínico a 

través del estudio de los mecanismos de afrontamiento (coping) y patrones con los cuales la persona se compara”  

 

La calidad de vida resultante dependería de la medida en que los mecanismos de afrontamiento y la adecuación de 

las expectativas permitiera que la brecha entre expectativas y percepción de la situación actual no fuera tan 

disímil. En este mismo sentido actuaría el soporte social percibido, mientras que la acumulación de sucesos vitales 

que producen estrés, además de la propia enfermedad, incidiría negativamente (pobreza, desempleo, duelos).   

 

Desde la perspectiva de este modelo, para el caso de pacientes con enfermedades terminales, éstas provocan un 

fuerte impacto emocional, donde aparecen problemas psicológicos cambiantes, que se suceden en las diversas 

fases de su enfermedad, fenómeno que dependerá de las estrategias de afrontamiento que utilice para enfrentarse 

a la enfermedad y que, en suma, determinaran su proceso adaptativo y con ello su calidad de vida (evaluación 

afectiva y mecanismos de afrontamiento).  

 

Los pacientes que están en mejores condiciones para adaptarse podrán continuar con las responsabilidades 

normales, hacer frente a la dificultad física y emocional y seguir participando en actividades que son significativas 

para ellos, encontrando aún significado e importancia en sus vidas. Los pacientes que no se adapten bien 

probablemente participarán menos en sus propias actividades vitales, se retraerán y perderán esperanza. 

 

 

 Modelo de incertidumbre frente a la enfermedad (Mishel, 1988) 
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Merle Mishel (1988) propuso un modelo para evaluar la incertidumbre frente a la enfermedad basado en modelos ya 

existentes de procesamiento de la información de Warburton (1979) y en el estudio de la personalidad de Budner.  

Mishel atribuye parte de su teoría original al trabajo de Lazarus y Folkman (1984) sobre estrés, valoración 

afrontamiento; lo que es exclusivo de Mishel es la aplicación del marco de la incertidumbre como factor estresante 

en el contexto de la enfermedad. Para ello conceptualiza el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad como la 

incapacidad de la persona de determinar el significado de los hechos relacionados con la enfermedad, siendo 

incapaz de dar valores definidos a los objetos o hechos y por lo tanto no puede predecir los resultado, todos, 

fenómenos motivado por la falta de información y conocimiento.  

 

De esta forma, si las estrategias recopiladas son efectivas, entonces ocurrirá la adaptación. La dificultad de la 

adaptación dependerá de la habilidad de las estrategias recopiladas para manipular la incertidumbre en la 

dirección deseada, ya sea para mantenerla, si se valora como oportunidad, o para reproducirla, si se valora como 

un peligro. De acuerdo a lo anterior, el modelo de la incertidumbre frente a la enfermedad está basado en los 

siguientes supuestos: 

 

o La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la inadecuación del esquema cognitivo 

existente, cuya función es la de ayudar en la interpretación de los hechos surgidos a raíz de la 

enfermedad.  

o La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra, que no se desea ni se desprecia 

hasta que se valora de una u otra forma.   

o La adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial normal del individuo y 

constituye un resultado deseado de los esfuerzos del afrontamiento, bien para reducir el nivel de 

incertidumbre, vista como un peligro, bien para ver la incertidumbre como una oportunidad.  

o La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la valoración, los sistemas de 

afrontamiento y la adaptación es lineal y unidireccional, y va de las situaciones de incertidumbre 

a la adaptación.  
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Elementos conceptuales del modelo: 

 

Antecedentes de la incertidumbre: Definidos a través del marco de los estímulos, las capacidades cognitivas y 

las fuentes de la estructura.   

Autovaloración de la incertidumbre: Con dos procesos definidos: la inferencia y la ilusión. 

Afrontamiento: Que tiene como resultado la adaptación. Si la incertidumbre se valora como un peligro, el 

afrontamiento se traduce en acciones y búsqueda de apoyo psicológico. Si, en cambio, la incertidumbre se ve como 

una oportunidad, el afrontamiento se protege. 

 

De acuerdo al modelo, la adaptación siempre ocurre como resultado final del proceso, la diferencia está definida 

por el factor tiempo y en donde es posible realizar intervenciones específicas dirigidas a minimizar este factor, lo 

cual mejorará las estrategias de afrontamiento y determinará el proceso adaptativo mejorando sustancialmente la 

calidad de vida (Lazarus y Folkman (1984).  

 

 

 

 Modelo estructural de calidad de vida e incertidumbre frente a la enfermedad 

 

Teniendo como referencia los modelos expuestos, se propone un modelo estructural que intenta avanzar en la 

comprensión de la relación entre la calidad de vida y la incertidumbre frente a la enfermedad. Dicho modelo se 

fundamenta principalmente en base a un modelo de relaciones causales, en las que el cambio en una variable se 

supone que produce un cambio en otra variable; de este modo las variables son clasificadas en dos clases, las 

observadas directamente y las latentes, las cuales no son observadas pero están relacionadas con las primeras 

(Lugones, 2002). 

 

En forma general, el modelo asume que existe una estructuración causal entre las variables latentes y éstas 

aparecen como causas fundamentales de las variables observadas, las cuales pueden ser analizadas a través de la 

técnica del modelo de ecuaciones estructurales considerado como una extensión de varias técnicas multivariantes 

y que tiene la capacidad de analizar relaciones para cada subconjunto de variables.  

 

El modelo establece que la variable latente endógena Calidad de vida se relaciona causalmente con las cuatro 

variables latentes exógenas: Dominio físico, Dominio psicológico, Dominio social y Dominio del ambiente, y que éstas 

a su vez se relacionan causalmente con las variables observadas calificadas como P1 a P26 correspondientes a las 
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dimensiones de cada uno de los dominios operacionalizados en la escala de medición abreviada de calidad de vida 

WHOQOL BREF.  

 

El modelo postula que ante la enfermedad, especialmente aquellas de tipo crónico, se produce una situación de 

estrés e incertidumbre, factor que se correlaciona directamente con las características exógenas del paciente y 

que repercuten significativamente en su calidad de vida. Estas constituirán un factor condicionante para que el 

paciente asuma las estrategias de afrontamiento y del tiempo de su adaptación, constituyendo un factor 

condicionante de su calidad de vida más allá de las características de su propia enfermedad.  

La utilidad del modelo reside en dimensionar el efecto de cada subconjunto de las variables analizadas y tiempos de 

adaptación, con la finalidad de proponer estrategias de intervención que las enfermeras incluyan en el plan de 

cuidados del paciente crónico, permitiendo una mejoría en su calidad de vida ante la nueva situación vivencial 

ocasionada por la enfermedad. 

 

d. Calidad de Vida y Cáncer 

 

La calidad de vida, aparece ligado al de bienestar y satisfacción, sin embargo, cuando entramos en el campo de la 

psicología  oncológica, la calidad de vida debe relacionarse con la salud del individuo, así, sería la evaluación integra 

y multidimensional de ésta, que el paciente hace de los diferentes aspectos de su vida en relación con su condición 

de salud actual, como también lo considera la EORTC (Monge, 2006). 

 

Las definiciones que se han planteado no necesariamente son comparables: Para algunos autores la calidad de vida 

representa la capacidad del paciente para resolver los problemas que se relacionan con el hecho de estar 

gravemente enfermo (Sánchez, Ballesteros & Anzola, 2010); Young (2003), la define como el grado de satisfacción 

percibida con las circunstancias vitales actuales; la OMS (2008),  plantea un constructo multidimensional (salud 

física, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, medio ambiente y preocupaciones 

espirituales) en el que se tienen en cuenta las percepciones individuales en el contexto cultural y el sistema de 

valores.  

 

2.2.3. ESSALUD 

 

EsSalud es una institución de seguridad social que otorga una cobertura de seguro de salud a través de los centros 

asistenciales propios y en menor medida con la contratación de servicios privados. EsSalud es la institución con la 

segunda mayor participación en el sistema nacional de salud en el Perú con un 26% (MINSA: 59 %, Privados 12% y 
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FF.AA y Policiales 3%). En septiembre del 2003 se implantó un rediseño organizacional de los órganos 

desconcentrados, sobre la base de la creación de las Redes Asistenciales. Esta reorganización dio lugar a la 

creación de Redes Asistenciales. A su vez cada red asistencial está conformado por hospitales de diferentes niveles 

de complejidad (Niveles I, II, III y IV), centros médicos, postas médicas y policlínicos.  

 

Cada Red Asistencial está dividida en Gerencia Médica (Encargada de los procesos Verticales) y Gerencia 

Administrativa (Encargada de los procesos Horizontales). La Gerencia Administrativa y Médica de cada hospital 

principal está encargada de regular y administrar las respectivas áreas (Administrativas y Médicas) de los entes 

de salud de su jurisdicción.  

 

2.2.4. PROGRAMA COPHOES 

 

a. Concepto 

 

El Programa de Control Post Hospitalario Especializado (COPHOES), es un servicio creado para pacientes 

tributarios de este servicio, es decir, aquellos cuya situación clínica permita continuar el cuidado de su salud en su 

domicilio. El COPHOES, también se extiende a la atención de pacientes con cáncer terminal para tratamiento 

paliativo. Fue creado el 9 de abril del 2013, su propósito es brindar atención a los pacientes que han sido 

intervenidos quirúrgicamente por intervenciones de traumatología u otras, quienes son dados de alta de manera 

precoz a efectos de disminuir la estancia hospitalaria, optimizar la disponibilidad de camas y además evitar el 

riesgo de complicaciones intrahospitalarias como las infecciones (EsSalud, 2016).  

 

b. Objetivo 

 

Mejorar la calidad de atención en el otorgamiento de prestaciones asistenciales a nuestros asegurados en términos 

de oportunidad, eficacia y continuidad de la atención a través del control Post Hospitalario Especializado (EsSalud, 

2016). 

 

c. Beneficiarios del Programa 

 

 Pacientes con enfermedad avanzada que no responde al tratamiento local o sistémico de probada 

efectividad al momento requerido. 
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 Paciente con enfermedad grave y cuya expectativa de vida es menor a seis meses. 

 Paciente cuya decisión o la del familiar responsable en caso de incapacidad del paciente para expresarse, 

es no intentar terapia local o sistémica para la enfermedad. 

 Pacientes que por criterio médico tenga que ser dado de alta de manera temprana o precoz, es decir, que 

el paciente requiera tratamiento, control y cuidados propios hospitalarios tras una fase de estabilización 

hospitalaria (EsSalud, 2016). 

 

d. Requisitos para ingresar al Programa 

 

 Criterio Médico: debe existir criterio médico indicativo de atención domiciliaria especializada previa 

interconsulta médica para el programa COPHOES, teniendo en cuenta las especialidades existentes. 

 

 Tener cuidador principal: El paciente debe contar con un cuidador principal o familiar que se encargue 

de tareas básicas, y que en ocasiones, pueda colaborar en tareas técnicas, con el equipo sanitario, previa 

instrucción. 

 

 Domicilio accesible: El domicilio debe ser accesible para garantizar una adecuada atención asistencial. 

 

 Consentimiento informado: El paciente o familiar debe firmar un consentimiento informado, después de 

haber sido informado de las ventajas del Programa Control Post Hospitalario Especializado. 

 

e. Equipo de atención 

 

Actualmente cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por  médicos de especialidades como Traumatología, 

Oncología, Medicina interna, Urología, Cirugía General, Cirugía de Cabeza y Cuello, Hematología, Cuidados 

Intermedios, Neonatología, Obstetricia y Medicina Física y Rehabilitación; además de trabajadoras sociales, 

psicólogos, nutricionistas, enfermeras, técnico de enfermería y tecnólogos médicos especializados en Medicina 

Física y Rehabilitación” (EsSalud, 2016). 

 

f. ¿En qué consiste la atención en COPHOES? 

 

 Luego de recibir la interconsulta del paciente y ser evaluado por personal profesional del COPHOES, sobre 

el cumplimiento de criterios de ingreso, se realiza el ingreso del paciente al Programa. 



24 
 

 

 La programación de visitas para pacientes tanto los que reciben tratamientos paliativos y de alta 

temprana es cada siete días por lo general, deprendiendo del estado de los pacientes puede ser en menos 

tiempo o hasta 15 días. 

 

 La programación puede ser en diferentes horarios de acuerdo a la disponibilidad del profesional. 

 

 El médico ordenará receta e indicaciones médicas y el familiar deberá acudir al día siguiente de la 

atención que se realizó para que sus órdenes sean digitadas y deberá cobrar la receta en farmacia. 

 

 En el caso de orden de análisis de sangre, se enviará a un profesional de Enfermería para extraer la 

sangre y el familiar deberá traer la muestra al laboratorio. 

 

 En el caso de órdenes de tratamiento endovenoso, se programará enfermera para la colocación de la 

misma, instruyendo al familiar y/o cuidador para posteriormente pueda colaborar en tareas técnicas con 

el equipo de salud. 

 

 En el caso de procedimientos de Enfermería, se realizarán intervenciones previo diagnóstico del 

Profesional (EsSalud, 2016).  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

APOYO SOCIAL 

Es el grado en que las necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción con 

otros, entendiendo por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, la seguridad y la 

aprobación. Variable de naturaleza cuantitativa medida en escala ordinal. Se evaluará a través del cuestionario de 

Duke unc cuyas categorías son las siguientes:  

 Apoyo normal: puntaje igual o mayor a 32.  

 Apoyo bajo: puntaje menor a 32. 

 

CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción que tienen los pacientes de sí mismas, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala ordinal, de forma indirecta a través del  SF36 cuyos valores finales son: 
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 Mala calidad de vida: 0 a 30 puntos.  

 Regular calidad de vida: de 31 a 60 puntos 

 Buena calidad de vida: de 61 a 100 puntos. 

 

PACIENTE ATENDIDO POR EL PROGRAMA COPHOES 

Son los pacientes que se encuentran recibiendo atención por el Programa COPHOES debido a que se encuentran en 

estado terminal de la enfermedad o porque presentan alguna situación de salud que les impide acudir al 

establecimiento de salud. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es cuantitativo y cualitativo, debido a que los datos fueron analizados en escala numérica y 

también de forma cualitativa. Además es un estudio no experimental, porque no hubo manipulación de las variables. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó el método hipotético-deductivo: porque a través de las observaciones realizadas a los pacientes se 

plantea un problema, este lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una teoría para formular una 

hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. 
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3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

a. Universo 

 

El universo estuvo conformado por los pacientes que fueron atendidos por el Programa COPHOES, los que sumaron 

30 pacientes por mes. 

 

b. Muestra 

 

No se trabajó con muestra sino con el total de pacientes atendidos por COPHOES, durante el mes de marzo, los que 

sumaron 30 pacientes.  

 

3.2.2 CATEGORÍAS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable Independiente: Apoyo social 

Variable Dependiente: Percepción de la calidad de  vida 

 

3.2.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA (OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES) 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

Variable Independiente: 

Apoyo social  

 

Visitas 

Ayuda 

Elogios y reconocimiento 

Preocupación de  otras 

personas 

Comunicación con otras 

personas 

Invitaciones 

Consejos 

Ayuda 

 

  Apoyo normal: puntaje igual o 

mayor a 32. 

 Apoyo bajo: puntaje menor a 32 

V. Dependiente: 

Percepción de la Calidad de vida 

Función física 

Rol físico 

Dolor corporal 

 Mala calidad de vida: de 0 a 30 

puntos 
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Salud general 

Vitalidad 

Función social 

Rol emocional 

Salud mental 

  Regular calidad de vida: de 31 a 

60 puntos 

 Buena calidad de vida: de 61 a 

100 puntos.  

 

 

3.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de datos se aplicaron como instrumentos: 

a. Cuestionario para evaluar el apoyo social 

Se aplicó el cuestionario de Duke-UNC. Broadhead, Gehlbach, De Gruy, Kaplan, 1988.   

- Estructura: Es un cuestionario estructurado de autoevaluación formado por 11 ítems que recogen la opinión del 

individuo sobre la disponibilidad de las personas capaces de ofrecer ayuda ante las dificultades, sobre las 

facilidades para la relación social y para comunicarse de forma empática y emotiva. Este cuestionario evalúa dos 

dimensiones del apoyo social funcional, la confidencial (ítems 7, 8, 6, 4, 1 y 10; definido por la posibilidad de contar 

con personas a las que se pueden comunicar problemas, y la afectiva (ítems 11, 9, 2, 3 y 5; definido por la posibilidad 

de contar con personas que proporcionen expresiones de afecto). 

 

- Criterios de evaluación: La respuesta a cada uno de los ítems se valoró mediante una escala Likert de 1 a 5 

puntos. La versión en español del cuestionario tiene una fiabilidad de 0,80. El puntaje se obtiene sumando los 

puntajes de cada ítem y luego se clasificaron en las siguientes categorías:  

 

 Apoyo normal: puntaje igual o mayor a 32.  

 Apoyo bajo: puntaje menor a 32 

 

-Validación del instrumento: Se trató de un instrumento validado. Luego de la aplicación del instrumento se aplicó 

la prueba de sensibilidad y confiabilidad mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, demostrando que se 

trataba de un instrumento confiable en su totalidad y entre ítems. 

 

b. Cuestionario para evaluar  la calidad de vida 

 

- Nombre: Se aplicó el cuestionario de calidad de vida relacionado con la salud SF – 36. 
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- Estructura: Es un cuestionario estructurado que a partir de 36 preguntas pretende medir ocho conceptos 

genéricos sobre la calidad de vida. Los ocho conceptos de salud (dimensiones) determinados en este cuestionario 

se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Dimensión Significado 

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 como consecuencia un rendimiento menor del deseado, o limitando el tipo de 

actividades que se puede realizar o la dificultad de las mismas. 

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 Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y desánimo 

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, disminución del rendimiento y del esmero 

en el trabajo. 

 

Salud mental Valoración de la salud mental general, considerando la depresión. Ansiedad, autocontrol y 

bienestar general 

 

- Criterios de Evaluación: La puntuación de la escala va de 0 a 100 puntos, estableciéndose las siguientes 

categorías: 

 

 de 0 a 30 puntos: Mala calidad de vida. 

 de 31 a 60 puntos: Regular calidad de vida. 

 de 61 a 100 puntos: Buena calidad de vida.  
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- Validación del instrumento: El cuestionario de calidad de vida SF – 36 ha sido aplicado y validado previamente 

en diversos estudios de investigación realizados en España y Chile. En el presente estudio no se realizó la validación 

del instrumento, debido a que el cuestionario de calidad de vida SF – 36  ya ha sido previamente validado en 

nuestro medio habiéndose reportado coeficientes de confiabilidad de 0.89. 

 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez que se obtuvieron los datos, estos fueron tabulados a través del Programa Excel, versión 10.0, 

posteriormente se realizó el análisis estadístico de los resultados. Se aplicaron pruebas de tendencia central como 

promedios, mediana, valor mínimo, máximo y desviación estándar de las variables numéricas, las variables 

nominales fueron expresadas en números y porcentajes. Para establecer la significancia de los resultados, se 

aplicó la Prueba de Ji cuadrado. 

  



30 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR EDAD. PROGRAMA COPHOES, ESSALUD 

EDAD NO % 

30 – 45 

 

46 – 59 

 

60 a más 

6 

 

8 

 

16 

20,00 

 

26,67 

 

53,33 

TOTAL 30 100 

 

Promedio: 64 años; valor mínimo: 30 años; valor máximo: 86 años; desviación estándar: ±12,28 años. 

Se observa en la tabla, que la mayoría de pacientes son adultos mayores (53,33%). y en segundo lugar, se 

encuentran los pacientes con edades comprendidas entre los 46 a 59 años (26,67%); el 20% de pacientes 

tiene de 30 a 45 años. La edad promedio de los pacientes atendidos en el COPHOES es de 64 años. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR SEXO. PROGRAMA COPHOES, ESSALUD 

 

SEXO NO % 

Masculino 

Femenino 

14 

16 

46,67 

53,33 

TOTAL 30 100 

        

Se observa en la tabla, que el 53,33% de pacientes encuestados son de sexo femenino y 46,67% del 

masculino, este resultado se puede explicar por el hecho de que la mayoría de pacientes son adultos 

mayores y en ellos predomina el sexo femenino, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres.  

 

  



32 
 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR RESPUESTAS A LOS ITEMS DE LA DIMENSIÓN DE APOYO SOCIAL 

CONFIDENCIAL. PROGRAMA COPHOES, ESSALUD 

 

 

Se observa en la tabla, que en los diferentes ítems de la dimensión del apoyo social  confidencial, la mayoría de los 

pacientes respondieron las alternativas ni mucho ni poco y casi como deseo, pero también ha habido un numero 

regular de pacientes que respondió las alternativas mucho menos de lo que deseo y menos de lo que deseo, lo que 

demuestra que en conjunto la mayoría no recibe el apoyo social confidencial que desearían recibir. 

  

 

 

ITEM 

Mucho menos de lo 

que deseo 

Menos de lo que 

deseo 

Ni mucho ni 

poco 

Casi como 

deseo 

Tanto como 

deseo 
Total 

No % No % No % No % No % No % 

Tengo la posibilidad de hablar 

con alguien  de mis problemas 

personales y familiares 

 

5 

 

16,67 

 

4 

 

13,33 

 

6 

 

20,00 

 

9 

 

30,00 

 

6 

 

20,00 

 

30 

 

100 

Tengo la posibilidad de hablar 

con alguien de mis problemas 

económicos 

 

6 

 

20,00 

 

3 

 

10,00 

 

8 

 

26,67 

 

9 

 

30,00 

 

4 

 

13,33 

 

30 

 

100 

Tengo la posibilidad de hablar 

con alguien de mis problemas 

en el trabajo y en la casa  

 

6 

 

20,00 

 

4 

 

13,33 

 

7 

 

23,33 

 

8 

 

26,67 

 

5 

 

16,67 

 

30 

 

100 

Cuento con personas que se 

preocupan de lo que me sucede 

 

1 

 

3,33 

 

7 

 

23,33 

 

10 

 

33,34 

 

6 

 

20,00 

 

6 

 

20,00 

 

30 

 

100 

Recibo visitas de mis amigos y 

familiares.  

2 6,67 7 23,33 13 43,33 6 20,00 2 6,67 30 100 

Recibo consejos útiles cuando 

me ocurre algún 

acontecimiento importante en 

mi vida 

 

7 

 

23,33 

 

6 

 

20,00 

 

9 

 

30,00 

 

3 

 

10,00 

 

5 

 

16,67 

 

30 

 

100 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR RESPUESTAS A LOS ITEMS DE LA DIMENSIÓN DE APOYO SOCIAL 

AFECTIVO. PROGRAMA COPHOES, ESSALUD 

 

 

En cuanto a la dimensión de apoyo social afectivo, la mayoría de pacientes responden las alternativas ni mucho ni 

poco y menos de lo que deseo, los menores porcentajes de respuestas se observaron en la alternativa mucho 

menos de lo que deseo, es decir, que la mayoría de pacientes consideran que el apoyo social afectivo que reciben 

no es el que esperarían o desearían recibir. 

  

 

 

ITEM 

Mucho menos 

de lo que 

deseo 

Menos de lo 

que deseo 

Ni mucho ni 

poco 

Casi como 

deseo 

Tanto como 

deseo 
Total 

No % No % No % No % No % No % 

Recibo ayuda cuando estoy enfermo 

en cama 

 

2 

 

6,67 

 

3 

 

10,00 

 

5 

 

16,67 

 

8 

 

26,67 

 

12 

 

40,00 

 

30 

 

100 

Recibo invitaciones para distraerme y 

salir con otras personas 

 

3 

 

10,00 

 

10 

 

33,33 

 

11 

 

36,67 

 

3 

 

10,00 

 

3 

 

10,00 

 

30 

 

100 

Recibo ayuda en asuntos relacionados 

con mi casa 

 

5 

 

16,67 

 

2 

 

6,67 

 

9 

 

30,00 

 

9 

 

30,00 

 

5 

 

16,67 

 

30 

 

100 

Recibo elogios y reconocimientos 

cuando hago bien mi trabajo 

 

1 

 

3,33 

 

12 

 

40,00 

 

10 

 

33,33 

 

3 

 

10,00 

 

4 

 

13,33 

 

30 

 

100 

Recibo amor y afecto 0 0,00 4 13,33 9 30,00 7 23,33 10 33,33 30 100 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR APOYO SOCIAL. PROGRAMA COPHOES, ESSALUD 

 

 

APOYO SOCIAL NO % 

Normal 

 

Bajo 

12 

 

18 

40,00 

 

60,00 

TOTAL 30 100 

     

 

Se observa en la tabla, que el 60% de pacientes recibe apoyo social bajo y el 40% recibe apoyo social normal. De 

acuerdo a estos resultados, se demuestra la necesidad que presentan los pacientes de recibir apoyo social 

mediante la labor que desempeñan las trabajadoras sociales de la Institución, debido a que el apoyo que reciben de 

su familia y amigos es bajo. 
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TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. PROGRAMA COPHOES,  

ESSALUD 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

DE VIDA 
NO % 

Mala 

 

Regular 

 

Buena 

9 

 

14 

 

7 

30,00 

 

46,67 

 

23,33 

TOTAL 30 100 

     

 

Se observa en la tabla, que el 46,67% de pacientes del Programa COPHOES atendidos por alta temprana, presentan 

calidad de vida regular, el 30% tienen mala calidad de vida y el 23,33% tienen buena calidad de vida. 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DEL APOYO SOCIAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA COPHOES, 

ESSALUD 

 

Prueba X2 =  7,9503   P  < 0,0321 

 

 

Se observa en la tabla, que según resultados de la Prueba de Ji cuadrado, el apoyo social que reciben los pacientes 

del Programa COPHOES por alta temprana influye de manera significativa en la calidad de vida, nótese que el 

66,67% de pacientes con apoyo social bajo, tienen mala calidad de vida; el 78,57% de pacientes con apoyo social 

bajo tienen calidad de vida regular y el 85,71% de pacientes con apoyo social normal, tienen buena calidad de vida, 

es decir, que el apoyo social es fundamental para lograr que los pacientes mantengan una buena calidad de vida 

durante el tiempo que deban permanecer con hospitalización domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA  

TOTAL 
MALA (9) REGULAR (14) BUENA (7) 

F % F % F % % % 

Normal 

 

Bajo 

3 

 

6 

33,33 

 

66,67 

3 

 

11 

21,43 

 

78,57 

6 

 

1 

85,71 

 

14,29 

12 

 

18 

100 

 

100 
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4.2. ANÁLISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

 

En la tabla 1, se observó que la edad de los pacientes comprende desde personas adultos jóvenes, hasta adultos 

mayores, el mayor porcentaje de pacientes presenta edades comprendidas entre los 60 años a más, siendo la edad 

promedio de 64 años. Este hallazgo se explica por el hecho de que las patologías crónicas así como la mayoría de 

cánceres, se presentan en personas adultas y adultos mayores, y justamente por tratarse de enfermedades 

crónicas o de pronóstico reservado, que requieren de frecuentes hospitalizaciones, desarrollan complicaciones u 

otras situaciones que le incrementan su riesgo de vida en caso de permanecer hospitalizado, por lo que el 

Programa COPHOES, se ajusta a las necesidades de este tipo de pacientes. 

La tabla 2, mostró que el 53,33% de pacientes son de sexo femenino y 46,67% de sexo masculino. Estos resultados 

se explican en el hecho de que casi un 52% de la población asegurada es de sexo femenino, además en pacientes de 

la tercera edad, predominan las mujeres debido a la mayor longevidad de las mismas en comparación a los 

varones. Los resultados concuerdan de manera parcia con el estudio de Barrientos y Gonzáles, quienes encuentran 

que las edades más frecuentes de las pacientes, fueron comprendidas a partir de la quinta década de vida y difiere 

con nuestro estudio, porque dichas autoras trabajaron con pacientes mujeres, mientras que en el presente estudio, 

se han incluido varones y mujeres. 

En la tabla 3, se observó que en el ítem que señala: tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 

personas y familiares, el 50% de pacientes respondió ni mucho ni poco y casi como deseo, el 20% si respondió 

tanto como deseo. En la pregunta, tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos, el 

56,67% respondió ni mucho ni poco y casi como deseo, el 20% señaló recibir mucho menos apoyo de lo que desea. 

De manera similar, al preguntarles si tienen la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas en el trabajo y en 

la casa, el 50% respondió ni mucho ni poco y casi como deseo, el 20% señaló recibir mucho menos apoyo de lo que 

desea. En relación a si cuenta con personas que se preocupan de lo que me sucede, fue respondido con las 

alternativas ni mucho ni poco y casi como deseo por el 53,34%, el 23,33% señaló recibir menos apoyo del que 

desea y el 20% recibe tanto apoyo como desea. En el ítem, recibo visitas de mis amigos y familiares, el 66,67% 

respondió con las alternativas menos de lo que deseo y ni mucho ni poco y el 20% casi recibe apoyo como desea. 

En el último ítem de la dimensión del apoyo social confidencial, que señala recibe consejos útiles cuando le ocurre 

algún acontecimiento importante en su vida, el 50% respondió menos de lo que desea y ni mucho ni poco y el 

23,33% respondió mucho menos de lo que deseo.  



38 
 

En la tabla 4, se observó el apoyo social afectivo que reciben los pacientes, destacando que el 67,67% señalo que 

recibe ayuda cuando está enfermo en cama, casi como desea y tanto como desea. En el ítem que señala recibo 

invitaciones para distraerme y salir con otras personas, el 70% respondió menos de lo que deseo y ni mucho ni 

poco; el 60% de pacientes señalo que ni mucho ni poco y casi como desea recibe ayuda en asuntos relacionados 

con su casa; el 73,33% señaló que recibe elogios y reconocimiento cuando hace bien su trabajo menos de lo que 

desea y ni mucho ni poco. En el ítem que señala si recibe amor y afecto, el 33,33% respondió tanto como desea y el 

30% ni mucho ni poco. 

Los resultados demuestran que el apoyo social confidencial y afectivo que reciben los pacientes por parte de su 

familia y amigos es escaso y de allí que se hace necesaria la intervención de las trabajadoras sociales para poder 

ayudar a la familia orientándolos mediante las actividades de socioterapia familiar para que comprendan la 

situación que atraviesa el paciente y puedan atenderlos de manera adecuada en colaboración directa con el equipo 

multidisciplinario de salud que acude al domicilio del paciente mientras este permanece con hospitalización 

domiciliaria. 

En la tabla 5, se observó, que analizada de forma conjunta la variable apoyo social, se demuestra que es bajo en 

60% y normal en 40%. Al respecto se puede comentar, que estos resultados se deben a que en muchas ocasiones, 

las Trabajadoras Sociales presentan barreras para brindar el apoyo social a los pacientes de forma eficiente, 

porque los familiares se niegan a recibir en el domicilio a las profesionales, o porque impiden que los pacientes 

manifiesten la situación real del cuidado que la familia le proporciona en el domicilio. Se puede apreciar a través de 

las visitas domiciliarias que se realiza, que para muchas familias, el cuidar a su familiar constituye una carga 

emocional, física, económica y social, sin embargo, parte del apoyo que las trabajadoras sociales brindan, se 

orienta a ayudar  a los familiares a sobrellevar la carga que implica el cuidado, se realizan coordinaciones con las 

profesionales de Enfermería para que orienten a los familiares respecto al cuidado de sondas, accesos vasculares, 

soluciones parenterales, atención del paciente en sus necesidades básicas, de manera tal, que los familiares 

pueden desempeñar mejor su tarea y así evitar el estrés y  temor al sentirse observados por las trabajadoras 

sociales cuando acuden a realizar las visitas domiciliarias. 

La tabla 6, muestra que la calidad de vida percibida por los pacientes es regular en 46,67%, mala en 30% y buena 

en 23,33%. 

Nuestros resultados concuerdan con el estudio de Barrientos y Gonzales, debido a que en su estudio encuentran 

que la calidad de vida es regular y también que existe relación significativa entre la calidad de vida y las estrategias 

de afrontamiento de la enfermedad. También encontramos concordancia con el estudio de Puerto y Carrillo quienes 
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refieren  que la calidad de vida es media, es decir, regular y que el apoyo que los pacientes reciben de los 

cuidadores familiares tiene una correlación positiva y moderada con la calidad de vida de los pacientes. 

En la tabla 7, se observó que los pacientes que tienen apoyo social normal, en la mayoría de casos presentan 

percepción de buena calidad de vida (85,71%), a diferencia de los pacientes que tienen bajo apoyo social quienes 

presentan en 78,57% de casos percepción de calidad de vida regular y en 66,6/% mala calidad de vida. La prueba 

de Ji cuadrado demuestra que el apoyo social que reciben los pacientes influye de forma significativa en la 

percepción de su calidad de vida. 

A través del estudio, se ha demostrado que el apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales a los pacientes 

del COPHOES, es efectiva al mejorar la percepción que tienen de su calidad de vida, lo que se explica, porque de 

manera conjunta las profesionales trabajan con los familiares, proporcionándoles una serie de estrategias y 

procedimientos de apoyo social, para que ellos puedan desempeñar de forma más eficiente la labor de atender a su 

familiar. Por tanto, si los familiares cuidan y atienden de manera adecuada al paciente,  este va percibir su calidad 

de vida de manera más positiva.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El apoyo social que brindan las Trabajadoras Sociales a los pacientes atendidos por el Programa COPHOES 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo es bajo en el 60% de pacientes, lo cual se debe a que la 

familia parece no contribuir de forma eficiente a que las profesionales, realicen su trabajo en un ambiente 

de colaboración mutua en beneficio del paciente, impiden la realización de las visitas domiciliarias, niegan 

la posibilidad de que las profesionales vean y conversen con el paciente y por ende, no es posible 

ofrecerles un apoyo social normal para cada caso. 

 

2. La percepción de la calidad de vida de los pacientes atendidos por el Programa COPHOES es regular, 

además se ha podido determinar que el apoyo social influye de manera significativa en la percepción de su 

calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al personal de Servicio Social que atiende a los pacientes del COPHOES, se sugiere que en base a los 

resultados obtenidos continúen brindando atención a los pacientes debido a que se ha observado que el 

apoyo que reciben de su familia y amigos es bajo, por tanto se debe continuar realizando la atención social 

a los pacientes y sus familias a través de visitas domiciliarias y laborales y atenciones ambulatorias a los 

pacientes. 

 

2. Es necesario que el Servicio Social del hospital refuerce la intervención social a los pacientes del 

COPHOES, a través de actividades como la socioterapia familiar y las actividades de intervención socio 

laboral, de esta manera se pretende contribuir a mejorar la atención que reciben los pacientes en sus 

domicilios por parte de sus familiares, lo cual  redundará en una percepción de mejor calidad de vida. 

 

3. Es necesario que entre el personal de Servicio Social del hospital, exista la coordinación oportuna y 

congruente con los objetivos y al mismo tiempo la participación de todas las disciplinas involucradas, en 

condiciones de igualdad, permitiendo la rotación de los trabajadores permitiendo que exista la misma 

sensibilización en todo el personal para atender a este grupo de pacientes.  
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE DUKE. 
 

En la siguiente lista se muestran hechos o circunstancias que otras personas nos pueden dar u ofrecer y que nos 

sirve de ayuda o apoyo. Por favor, lea cuidadosamente cada frase y coloque una X en el espacio que más se 

acerque a su situación. 
 

 

 

Mucho  menos 

de lo que deseo 

Menos de lo 

que deseo 

Ni mucho ni 

poco 

Casi como 

deseo 

Tanto como 

deseo 

1. Recibo visitas de mis  

    Amigos y familiares      

2. Recibo ayuda en asuntos  

    relacionados con mi casa      

3. Recibo elogios y  

    reconocimientos cuando    

    hago bien mi trabajo      

4. Cuento con personas que  

    se preocupan de lo que me  

    sucede      

5. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis  

    problemas en el trabajo y  

    en la casa      

6. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis  

    problemas personales y  

    familiares      

7. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis     

    problemas económicos      

8. Recibo invitaciones para  

    distraerme y salir con otras     

    personas      

9. Recibo consejos útiles  

      cuando me ocurre algún    

      acontecimiento importante  

      en mi vida      

10. Recibo ayuda cuando  

       estoy enfermo en la cama      
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CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO CON LA 

SALUD SF – 36 
Instrucciones: Esta encuesta le pide su opinión acerca de su salud y su calidad de vida. Esta información permitirá saber 

cómo se siente y qué tan bien puede hacer usted sus actividades normales. Conteste cada pregunta marcando la respuesta 

como se le indica. Si  no está seguro o segura de cómo responder a una pregunta, por favor dé la mejor respuesta posible.  
 

Por favor marque con una X dentro del paréntesis  que corresponda a su respuesta. 
 

1. En general,  ¿diría que su salud es?: 
 

(    )   Excelente       
(     )  Muy buena     

(     )  Buena 
(     )  Regular  

(     )  Mala 
 

2. Comparando su salud con la de hace un año, ¿cómo la calificaría en general ahora? 

 
(    )  Mucho mejor ahora que hace un año.  

(    )  Algo mejor ahora que hace un año. 
(    )  Más o menos igual ahora que hace un año.   

(    )  Algo peor ahora que hace un año. 
(    )  Mucho peor ahora que hace un año. 

 
3. Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer durante un día normal.  

¿Su estado de salud actual lo limita para hacer estas actividades? Si es así, ¿cuánto? 
 

ACTIVIDADES 
Sí, me limita 

mucho. 

Sí, me limita un 

poco. 

No, no me limita en 

absoluto. 

Actividades vigorosas, tales como correr, levantar 
objetos pesados, participar en deportes intensos. 

   
 

 

Actividades moderadas, tales como mover una mesa, 
barrer, trapear, lavar, jugar futbol.  

 

   

Levantar o llevar las compras del mercado. 

 

   

Subir varios pisos por la escalera.    

Subir un piso por la escalera. 

 

   

Doblarse, arrodillarse o agacharse. 
 

   

Caminar más de diez cuadras.    

Caminar varias cuadras. 
 

   

Caminar una cuadra. 
 

   

Bañarse o vestirse. 
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4. Durante el último mes, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el trabajo u otras actividades diarias 

normales a causa de su salud física? 
 

a) ¿Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades?    (    )  Si    (    )  No 

 
b) ¿Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado?  (    )  Si    (    )  No 

 
c) Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u otras actividades?  

    (    )  Si     (    )  No 
 

d) Ha tenido dificultades en realizar el trabajo u otras actividades (por ejemplo, ha requerido de mayor esfuerzo).  (    )  Si    (    
)  No 

 
5. Durante el último mes, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el trabajo u otras actividades diarias 

normales a causa de algún problema emocional (como sentirse deprimido o ansioso)? 

 
a) Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades.   (    )  Si    (    )  No 

 
b) ¿Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado?   (    )  Si    (    )  No 

 
c) ¿Ha hecho el trabajo u otras actividades con el cuidado de siempre?  (    )  Si    (    )  No 

 
6. ¿Durante el último mes, ¿en qué medida su salud física o sus problemas emocionales han dificultado sus actividades 

sociales normales con la familia, amigos, vecinos o grupos? 
 

(     )  Nada                (     )  Un poco                      (     )  Más o menos 
(     )  Mucho              (     )   Demasiado 

 

 
7.  ¿Cuanto dolor físico ha tenido usted durante el último mes? 

 
(     )  Ningún dolor                  (     )  Muy poco                         (     )  Poco 

(     )  Moderado                       (     )  Severo                               (     )  Muy severo 
 

8. Durante el último mes, ¿cuánto, el dolor le ha dificultado su trabajo normal (incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como 
los quehaceres domésticos)? 

 
(     )  Nada                    (     )  Un poco                    (     )  Más o menos 

(     )  Mucho                 (     )  Demasiado 
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9. Estas preguntas se refieren a cómo se ha sentido usted durante el último mes. Por cada pregunta, por favor dé la 

respuesta que más se acerca a la manera como se ha sentido usted. ¿Cuánto tiempo durante el último mes? 
 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

¿Se ha sentido lleno de vida? 
 

      

¿Se ha sentido muy nervioso? 

 

      

¿Se ha sentido tan decaído que nada 

podía alentarlo? 
 

      

¿Se ha sentido tranquilo y sosegado? 

 

      

¿Ha tenido mucha energía? 

 

      

Se ha sentido desanimado y triste? 
 

      

¿Se ha sentido agotado? 
 

      

¿Se ha sentido feliz? 

 

      

¿Se ha sentido cansado? 

 

      

 
 

10. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo, su salud física o sus problemas emocionales han dificultado sus actividades 
sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)? 

(    )  Siempre                     (    )  Casi siempre                         (    )  Algunas veces 
(    )  Casi nunca                (    )   Nunca 

 
11. ¿Qué tan CIERTA o FALSA es cada una de las siguientes frases para usted? 

 
 Definitivamente 

cierta 

Cierta No sé Falsa Definitivame

nte falsa 

Parece que yo me enfermo un poco más 

fácilmente que otra gente. 
 

     

Tengo tan buena salud como cualquiera que 

conozco. 
 

     

Creo que mi salud va a empeorar. 
 

     

Mi salud es excelente. 

 

     

 
 

 
 

 
 

 


