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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar la influencia de 

la familia en la calidad de vida del paciente adulto oncológico con tratamiento 

ambulatorio de quimioterapia en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas de Sur en el año 2017. El presente estudio es de tipo descriptivo 

correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 35 pacientes, se 

utilizó dos cuestionarios el primero fue el cuestionario de Calidad de Vida en 

salud SF-36 y el segundo instrumento fue un cuestionario de apoyo familiar a 

personas con cáncer. Los resultados muestran una relación significativa y positiva 

del apoyo afectivo con las escalas de vitalidad y salud mental, las cuales son 

escalas de la variable de calidad de vida; a su vez podemos observar buenos 

niveles en la muestra de calidad de vida y del apoyo que es percibido por parte de 

los pacientes evaluados.  

 

Palabras clave: Familia, oncológico, calidad de vida  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to identify the influence of the family on the 

quality of life of the oncology adult patient with outpatient treatment of 

chemotherapy at the Regional Institute of Neoplastic Diseases of the South in 

2017. The type of research is descriptive, correlational and cross of one moment. 

The sample consisted of 35 patients, two questionnaires were used, the first one 

was the Quality of Life Questionnaire SF-36 and the second instrument was a 

family support questionnaire for people with cancer. The results show a significant 

and positive relationship of affective support with vitality and mental health scales, 

which are scales of the quality of life variable; At the same time, we can observe 

good levels in the sample of quality of life and support that is perceived by the part 

of the patients evaluated. 

 

Keywords: Family, oncology, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer, al ser una enfermedad crónica, impone estricta e inmediatas demandas 

en la totalidad del sistema familiar. La naturaleza exacta de estas varía 

básicamente dependiendo del tipo de diagnóstico, de la severidad del proceso de 

la enfermedad y del pronóstico de la calidad de vida. 

Se observa que el cáncer en la actualidad representa un problema de salud, el 

cual demanda intervenciones prioritarias, tanto en políticas de intervención como 

en el diagnóstico y el tratamiento; debido a que es una de las principales causas 

de muerte y discapacidad.  

Por lo mismo, el paciente oncológico enfrenta múltiples problemas médicos, 

psicológicos y sociales; cuya complejidad está directamente asociados a los 

diferentes estadios de la enfermedad y a los procesos terapéuticos que siga el 

paciente posterior a la detección de la misma.  

Los avances de la tecnología y la medicina permiten a los pacientes con cáncer 

incrementar las posibilidades de una mejor calidad de vida y extender su vida por 

medio de diversos tratamientos; por ejemplo los cuidados paliativos y la 

inmunoterapia.  

El diagnóstico hace que los pacientes y la familia viva una crisis, la cual lleva a 

que cambien su habitual ritmo de vida que tenían, centrándose ahora en atender 

a su familiar. La respuesta de la familia a esa situación depende de una 

estructura previa de funcionamiento, de las experiencias acumuladas de 

afrontamientos a eventos importantes y una serie de mitos, creencias y 

tradiciones que se desarrollan y establecen alrededor de la enfermedad que les 

ha tocado enfrentar. 

La presente investigación tiene por objetivo mostrar la relevancia e importancia 

que tiene la familia, como factor principal, para ayudar al paciente a enfrentar la 

enfermedad contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Esta se comprende de IV 

capítulos, en los cuales se desarrollaran los siguientes puntos: 
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En el primer capítulo, que lleva por denominación planteamiento del problema, se 

presentaran la descripción de la problemática, la formulación del problema, la 

determinación de nuestros objetivos y la enunciación de la hipótesis. 

En el segundo capítulo, el cual lleva por nombre marco teórico, se enmarcara los 

antecedentes del tema a tratar, bases teóricas y conceptos.  

En el tercer capítulo, el cual es la metodología de la investigación, se tomara en 

cuenta: el tipo y diseño de investigación, población de estudio, método, técnica, 

instrumentos para la recolección de datos y el procedimiento de evaluación a la 

poblaciòn que se determinó.  

En el cuarto capítulo, se presentaran los resultados de la investigación y el debate 

de resultados, es decir, la discusión.  

Finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones producto del 

estudio desarrollado.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa 

de muerte en el mundo; siendo así que en el 2015, ocasiona la muerte de 8.8 

millones de personas; mostrando que casi cada 6 defunciones se debía a esta 

enfermedad (OMS, 2018).  

La gravedad del problema se focaliza en los países del tercer mundo, en lo 

que penosamente el verdadero rostro del cáncer es más avanzado, con los más 

bajos índice de curación, la más alta morbilidad y en los que los programas de 

detección oportuno o no existen o no funcionan eficientemente (Horwitz, 

Florenzano & Ringeling, 1985). Siendo así que el cáncer, se va convirtiendo en un 

importante problema de salud pública para el mundo, problema que los países 

tercermundistas deberán enfrentar teniendo en cuenta sus realidades sociales y 

económicas (Solidoro, 2005). 

Se observa que en el Perú, en el quinquenio del 2006 al 2011 se reportó 

un aumento gradual de nuevos casos de pacientes con cáncer; siendo así que 

para el 2011 se observaron aproximadamente 110 mil casos nuevos. En lo que 
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respecta a la ciudad de Arequipa se observó un incremento porcentual de casos 

en este mismo quinquenio (Ministerio de Salud en el Perú (MINSA, 2013)).  

Esta es la tercera causa de muerte en el Perú, después de las 

enfermedades cardiovasculares y de las infecciones (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2014). En la transición del año 2007 al 2011 fallecieron 

alrededor de 230 mil personas en todo el país; siendo la causa de muerte cáncer 

(MINSA, 2013). Se observa a su vez, que en la mayor parte de ingresos al 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur en la ciudad de Arequipa 

son cáncer de cuello uterino, de piel, de estómago, vesícula y vías biliares, mama 

y genitales (Cano, Tapia & Chambi, 2015).  

Este incremento se puede explicar a partir de determinantes como: la 

transición demográfica, la transición epidemiológica, la pobreza, la urbanización, 

los cambios en la dieta, el género, la raza/etnia, entre otros (MSP, 2013). Estos 

situaciones llevan a que las personas cambien sus hábitos y costumbres para 

poder continuar con el ritmo de vida que se les ofrece en su habitad que se va 

modificando; siendo así un grave problema de salud y problemática social 

(Solidoro, 2005).  

Se observaran ciertas reacciones ante la experiencia de padecer cáncer, 

que son respuestas subjetivas como: la desorientación, la incredulidad, el pánico, 

la confusión, la rabia, la desesperación, etc.; debido a que los pacientes 

percibirán consciente o inconscientemente su vida bajo amenaza, debido a la 

pérdida de salud y dolor que significa ponerse en contacto con su vulnerabilidad 

corporal. 

Pues bien, la relación entre médico y paciente es esencial para su mejoría; 

la comunicación debe estar centrada en las necesidades del paciente en pro de 

mejorar sus recursos personales y sociales y, a su vez, reducir los niveles de 

estrés, mayor satisfacción, una mayor adherencia a los tratamientos y mejor 

adaptación psicológica de pacientes con cáncer (Durand, 2016). 

La comunicación, en este entorno, es especialmente compleja debido a 

que representan una amenaza para la vida. Los profesionales de la salud que se 

desempeñan en esta área, deben proporcionar información sobre el diagnóstico, 
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la necesidad de diferentes tratamientos, la carga emocional que deben afrontar y 

el apoyo que debe ser brindado por parte de los familiares (Velarde & Ávila, 

2002). 

Como se menciona, la familia juega un papel muy importante, para que los 

pacientes con cáncer mantengan una adecuada calidad de vida mientras siguen 

su tratamiento; este que se encuentra a cargo del paciente colabora con el equipo 

de atención. En la actualidad, los familiares hacen muchas cosas que antes se 

hacían en el hospital o el consultorio del médico y que estaban a cargo de ellos. 

El cuidado del paciente incluye tareas cotidianas, como: ayudar al paciente con 

sus medicinas, las visitas médicas, las comidas, los horarios y los asuntos 

relacionados con el seguro de salud; a su vez, incluye brindar apoyo emocional y 

espiritual, como ayudar al paciente a lidiar con sus sentimientos y tomar 

decisiones difíciles (Solana, 2005). 

El familiar a cargo debe vigilar atentamente los cambios en la afección 

médica del paciente, como también proporcionar atención a largo plazo en el 

hogar. Los familiares pueden ayudar a tomar decisiones, planificar y cumplir con 

el tratamiento durante las diferentes etapas del mismo (Solana, 2005). 

Teniendo por objetivo esta prevención, planificación y control del cáncer la 

reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad; así como mejorar la calidad 

de vida de los pacientes mediante la implementación sistemática de 

intervenciones para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y 

prestación de cuidados paliativos (MINSA, 2013). 

La importancia del estudio recae en que sin el apoyo de los familiares para 

con los pacientes antes, durante y después del tratamiento; muchos de ellos no 

podrían llevarlo de manera adecuada y a su vez, algunos no podrían acceder al 

mismo. Siendo así de vital importancia que el familiar acompaña al paciente 

durante todo el proceso de recuperación.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal 

          ¿Cómo influye el apoyo familiar, en la calidad de vida del paciente adulto 

oncológico con tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017? 

1.2.2. Problema Secundario  

a)  ¿Qué tipos de apoyo familiar prevalecen en los familiares de los pacientes 

adultos oncológicos con tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017? 

 

b) ¿Cuál será el nivel de calidad de vida que presentan los pacientes adultos 

oncológicos con tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el apoyo familiar brindado y la calidad de vida 

del paciente adulto oncológico con tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017 

1.3.2. Objetivos específicos  

a) Identificar los tipos de apoyo familiar de los pacientes adultos oncológicos con 

tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017 

 

b) Determinar el nivel de calidad de vida de los pacientes oncológicos adultos 

con tratamiento ambulatorio de quimioterapia en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017 
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c) Comparar los tipos de apoyo familiar y los niveles de calidad de vida de los 

pacientes oncológicos adultos con tratamiento ambulatorio de quimioterapia 

en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2017; en base 

a las variables sociodemográficas. 

1.4. Hipótesis  

           El apoyo familiar percibido por lo pacientes guarda relación e influye sobre 

los niveles de calidad de vida que tienen los pacientes oncológicos adultos 

durante el tratamiento de quimioterapia en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, 2017 

1.5. Variables 

Variable 1: Apoyo Familiar Percibido 

Variable 2: Calidad de vida en Salud 

Variable 3: Características Sociodemográficas  

1.6. Justificación de la investigación 

El cáncer en la actualidad muestra grandes repercusiones sobre la 

sociedad; siendo así que las cifras de diagnóstico y defunciones están en 

aumento, debido a que muchos pacientes llegan con etapas avanzadas de la 

enfermedad (Durand 2016). La incidencia del cáncer tiene importantes 

variaciones geográficas, dependiendo a su vez de las maneras de afrontamiento 

y la recepción del tratamiento que se brinde en cada contexto. 

Se estiman que se diagnostican aproximadamente 12.7 millones de casos 

nuevos cada año, sin producirse una mejora en el control de cáncer, siendo así 

que para el 2030 esta cifra se elevara hasta en un 70% (The Lancet Oncology 

Comisión, 2013). La OMS estima que hasta el año 2005 se produjeron cerca de 8 

millones de muertes por esta enfermedad y que en los próximos 10 años se 

duplicara (OMS, 2007); siendo las formas más frecuentes cáncer del estómago y 

pulmón, de la mama, del colon y del cuello uterino, con más de medio millón de 

casos nuevos por año. 
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Los países con alta incidencia en mortalidad por cáncer son los de América 

Latina, mientras que en EEUU y Europa la incidencia es mayor. En el periodo del 

2006 a 2011 en Perú, de 109 914 casos se observó que las prevalencias en 

casos de cáncer más frecuentes fueron: en cérvix (14.9%), estomago (11.1%), 

piel (6.6%) y próstata (5.8%).  

Se observa por lo tanto que al pasar de los años el incremento de 

personas con esta enfermedad es una realidad, lo cual nos lleva a preguntarnos 

¿realmente estamos listo para poder afrontar esta realidad y además las 

personas que interactúen con esta realidad, realmente saben que deben hacer? 

Por lo mismo, esta investigación permitirá determinar cuan influyente es el 

apoyo familiar sobre la calidad de vida de los pacientes con cáncer, lo cual servirá 

de insumo para crear evidencia sobre la que se creen programas para cuidadores 

y así aumentar el tiempo de sobrevida de nuestros pacientes o incluso favorecer 

la recuperación completa de los mismos. 

1.7. Importancia de la investigación 

La presente investigación es importante ya que la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos tiende a ser paupérrima, por la misma condición que 

padecen y el tratamiento que siguen. Hay que tener en cuenta que estos 

pacientes necesitan permanecer en la cama y/o sentado en una silla durante todo 

el día, se sienten débiles, tristes, no participan mucho en reuniones sociales y/o 

paseos de recreación siendo mínima; duermen de 6 a 8 horas, se preocupan 

mucho por la impresión que causan ante los demás y manifiestan que el 

tratamiento ha interferido en su vida familiar.  

Un buen porcentaje de pacientes durante la intervención refiere que su 

calidad de vida es baja. Ellos reconocen el apoyo que le brinda sus familiares 

para que puedan mejorar su salud, el apoyo emocional que brinda la familia hace 

que el paciente se recupere de forma lenta y paulatinamente dentro de un 

aspecto positivo; ya que uno se recupera poco a poco de su enfermedad.  

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a las autoridades de la sede de evaluación, a la sede estudio y al 
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departamento de quimioterapia ambulatoria en el centro IREN SUR; esto a fin de 

que a partir de los hallazgos permita diseñar e implementar un programa de 

educación para la salud dirigida a los pacientes y familiares destinada a fortalecer 

la adopción de un apoyo por parte de los familiares y una mejora en la calidad de 

vida por parte de los pacientes. Esto a su vez ayudara a que el profesional en 

contacto con el paciente, es decir las enfermeras, promueva una mejor relación 

entre los pacientes y familiares al momento de recibir los tratamientos.  

1.8. Limitaciones de la investigación 

Hubo una falta de disposición del paciente a la hora de responder a las 

preguntas del cuestionario (debemos tener en cuenta que nuestra población se 

encuentra afectada por una enfermedad crónica, y con efectos secundarios del 

propio tratamiento de quimioterapia); lo cual en muchas ocasiones no permitió 

que la evaluación se hiciese consecutiva y teníamos que brindarle algunos 

momentos para que pudiese descansar y pudiera proseguir con el desarrollo del 

cuestionario.  

1.9. Definición de términos  

a) Calidad de vida: La frase “calidad de vida” ha significado diferentes cosas en 

los diferentes períodos de este siglo. Este concepto entró en el vocabulario de 

los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, e implicó un 

concepto de "buena vida" o la riqueza evidenciada por la posesión de carros, 

casas y otros bienes materiales. Luego, el dinero y el tiempo libre para 

actividades de ocio, empezaron a formar parte del concepto (Gavina, Vinaccia, 

Riveros & Quiceno, 2007). 

 

b) Familia: La familia; como organización social representa la primera y más 

significativa fuerza de adaptación. Distintos organismos. Como por ejemplo, la 

Organización mundial de la Salud (2007) la reconoce como la principal fuente 

trasmisora de conocimientos, valores actitudes y hábitos. Además de facilitar 

la supervivencia biológica y ser el primer agente de socialización, la familia 

tiene profundos efectos en la vida anímica de los sujetos (Estrada, 2003).  
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c) Unidad Oncológica: Lugar en el que el paciente recibe una atención 

especializada, se le administra tratamiento de quimioterapia de forma 

controlada, se le hace un seguimiento y además se da apoyo a los familiares 

(Foley & Gelband, 2001). 

 

d) Quimioterapia: Es la administración de fármacos antineoplásicos que 

provocan la destrucción de las células tumorales al obstaculizar sus funciones 

incluida la división celular (Foley & Gelband, 2001). 
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1.10. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES NIVELES DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Apoyo Familiar al 

Enfermo de Cáncer  

Apoyo 

Afectivo 

5 – 10 = Malo 

11 – 15 = Regular 

16 – 20 = Bueno 

21 – 25 = Muy 

bueno 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Ordinal 

Apoyo 

Emocional  

5 – 10 = Malo 

11 – 15 = Regular 

16 – 20 = Bueno 

21 – 25 = Muy 

bueno 

Apoyo 

Instrumental 

1 – 3 = Malo 

4 – 6 = Regular 

7 – 9 = Bueno 

10 – 12 = Muy 

bueno 

Calidad de vida en 

Salud SF - 36 

Función física 
0 – 20 = Mala 

21 – 40 = Regular 

41 – 70 = Buena  

71 – 85 = Muy 

Buena 

86 – 100 = 

Excelente 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Ordinal 

Rol físico 

Rol emocional 

Función social 

Dolor corporal 

Vitalidad 

Salud mental 

Salud general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Masculino  

Femenino 

Cualitativo 

Nominal 

Edad Rango de edad entre 

los 18 a 70 años 

Cuantitativo 

Ordinal 

Estado Civil Casado 

Separado 

Conviviente 

Viudo 

Soltero 

Divorciado 

 

 

Cualitativo 

Nominal 

Lugar de 

Procedencia 

Arequipa 

Puno 

Tacna 

Cusco 

Moquegua 

 

Cualitativo 

Nominal 

Diagnostico Diferentes  
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Características 

Sociodemográficas 

presentaciones del 

Linfoma Maligno en 

los pacientes.  

Cualitativo 

Nominal 

Tiempo de 

Enfermedad 

Medición en Meses Cuantitativo 

Ordinal 

Tiempo de 

tratamiento  

Medición en Meses Cuantitativo 

Ordinal 

Ciclos de 

Tratamiento  

1 vez al mes 

2 veces al mes 

Cada 21 días 

3 veces al mes 

4 veces por mes 

Semanal 

 

 

Cualitativo 

Nominal 

Grado de 

Instrucción  

Primaria incompleta y 

completa 

Secundaria 

incompleta y 

completa 

Técnico incompleto y 

completo 

Superior Completo 

 

 

 

Cualitativo 

Nominal 

Religión  Católica 

Adventista 

Cristiana 

Evangélica 

Atea 

 

Cualitativo 

Nominal 

Contexto 

Laboral  

Independiente 

Dependiente 

Ninguna 

 

Cualitativo 

Nominal 

Situación 

Laboral  

No Labora 

Labora 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales  

Coyotl et al. (2015) nos muestra una investigación en la cual el objetivo fue 

describir el apoyo social de las personas que padecen cáncer y la relación con la 

calidad de vida, fue un estudio de tipo descriptivo correlacional de alcance 

transversal que tuvo como población a 132 personas diagnosticadas con cáncer, 

a quienes se les aplicó el cuestionario de Apoyo Social en Pacientes con Cáncer 

y el instrumento de Evaluación Subjetiva de la calidad de vida. En los resultados 

se encontró correlación débil pero significativa entre la calidad de vida y el apoyo 

social de las personas con cáncer. 

Blasco e Ingles (1997), en su investigación, nos muestran como objetivo el 

análisis de la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad en pacientes de 

cáncer que recibe quimioterapia. La investigación fue de tipo descriptivo de corte 

longitudinal prospectiva. Los resultados indican que, independientemente del tipo 

de quimioterapia, las mujeres experimentan más deterioro en su calidad de vida 
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durante el tratamiento; y por otro lado; que a mayor número de ciclos de 

quimioterapia recibidos, mayor deterioro en la calidad de vida.  

Hernández (2012) refiere en su análisis la relación de las variables 

psicosociales (estrés percibido, apoyo social, depresión, felicidad, pensamientos 

negativos y control emocional) con la calidad de vida en mujeres con cáncer de 

mama. Fue un estudio de tipo no experimental, correlacional-transversal. Se eligió 

una muestra no probabilística de 90 mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama, a las que se les entrevistó a través de los instrumentos: EORTC QLQ-C30 

versión 3.0 de Calidad de Vida, donde el 80% indicó alteración en la calidad de 

vida. 

2.1.2. Nacionales  

Candiotti (2013), nos muestra en su trabajo como objetivo, el determinar la 

autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor sometido a quimioterapia 

ambulatoria. Se utilizó el método descriptivo de corte transversal, teniendo como 

población de estudio a 44 pacientes adultos mayores que asistieron a la Unidad 

de Quimioterapia durante el mes de mayo, en base a las preguntas del 

cuestionario WHOQOL-Bref de la OMS y el cuestionario multidimensional 

QLQC30. El 25% tuvo una autopercepción desfavorable de su calidad de vida; el 

43.2%, una autopercepción medianamente favorable y 31.8% tuvo una 

autopercepción favorable de su calidad de vida.  

Núñez (2015), tuvo como objetivo determinar el nivel de la calidad de vida 

del paciente con cáncer que recibe quimioterapia ambulatoria; el estudio fue de 

diseño descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 80 

pacientes que recibieron quimioterapia ambulatoria. La técnica fue la encuesta y 

como instrumento el cuestionario EORTC QLQ – C#= (versión 3) tipo Lickert. En 

relación a la escala de salud global, el 96% tuvo una calidad de vida baja, en 

cuanto a la escala funcional a nivel social la calidad de vida fue baja en un 88%, 

según la escala de síntomas a nivel del dolor el 75% se vieron afectados en su 

calidad de vida.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Familia 

El MINSA (2013) considera que la familia se constituye en la unidad 

básica de salud. Smilkstein (citado en Suarez y Alcalá, 2014), al crear el APGAR 

familia, busca el definir “familia”, acercándose más al describir la implicancia de 

la familia en el paciente. 

Grupo psicosocial conformado por el paciente y una o más personas, 

niños y adultos, en los cuales hay un compromiso entre los miembros de 

cuidarse unos a otros y nutrirse emocional y físicamente compartiendo recursos 

como tiempo, espacio y dinero (Estrada, 2003).  

2.2.2. Funcionamiento Familiar 

La familia; como organización social representa la primera y más 

significativa fuerza de adaptación (Muñoz & Reyes, 2001). Distintos organismos. 

Como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (2007) la reconoce como 

la principal fuente trasmisora de conocimientos, valores actitudes y hábitos. 

Además de facilitar la supervivencia biológica y ser el primer agente de 

socialización, la familia tiene profundos efectos en la vida anímica de los sujetos. 

Hasta hace mucho tiempo se creía que la familia tenía un rol protagónico 

solo en la infancia, pero diversos estudios psicológicos señalan que la familia es 

importante aún en etapas vitales posteriores (Pérez, 2007).  

El sistema familiar posee unas características propias que son distintas de 

aquellas que presentan los miembros individuales que la componen: el todo es 

diferente de la suma de las partes. Toda modificación de un elemento del sistema 

entraña la modificación de todo el sistema familiar. La modificación del sistema 

conlleva consecuencias para cada uno de los elementos. 

Desde este enfoque la familia es considerada un sistema abierto que será 

permeable a las influencias del medio y flexible a las transformaciones tanto de 

sus miembros y el exterior. A su vez se considera a la familia como un sistema en 

constante conflicto, que hace necesario la búsqueda de autorregulación para 
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preservar el equilibrio y su permanencia en el tiempo, para esto se desarrolla 

pautas de transacción destinados a asegurar que la conducta de los miembros se 

regule en armonía con el sistema general, el que guiará la supervivencia de la 

familia en la sociedad (Minuchin, 1977). 

En las investigaciones y conceptualizaciones acerca del proceso salud -

enfermedad, se ha puesto el acento en la relevancia del funcionamiento familiar 

como un elemento importante de considerar (Florenzano, 1995) La mayor parte 

de la evidencia científica actual apuntan a señalar que la familia se convierte en 

un factor de protección o de riesgo frente a las condiciones de salud de los 

individuos, de esta manera la disfuncionalidad familiar estaría relacionada con la 

emergencia de trastornos de salud física y mental, lo que se observa a manera de 

ejemplo en la influencia que ejercen las relaciones conflictivas entre los padres 

sobre las conductas de riesgo de sus hijos (Florenzano, 1995). 

La teoría sobre el tema indica que existen factores del funcionamiento 

familiar que se constituye en condición de riesgo o protección para la salud de los 

miembros de una familia. Florenzano (1995) refiere que los factores protectores 

son aquellos que reducen las probabilidades de tener consecuencias negativas 

para la salud y motivan a la persona al logro de las tareas de cada etapa de su 

desarrollo.  

Entre los aspectos del funcionamiento familiar asociados a condiciones de 

riesgo se encuentran: el grado de cohesión, la flexibilidad y la calidad de la 

comunicación entre sus miembros (Florenzano, 1995). Una familia que logre un 

nivel de funcionalidad adecuado en cada uno de estos factores, logrará prevenir 

la emergencia de problemática de salud física y mental entre sus miembros. 

(Florenzano, 1995). 

Existen familias que asumen estilos de afrontamientos ajustados ante 

determinadas situaciones conflictivas, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionen salud y bienestar; pero hay otras que no 

pueden enfrentar las crisis por si solas, a veces pierden el control, no tienen las 

suficientes fuerzas, y manifiestan desajustes, desequilibrios, que condicionan 
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cambios en el proceso Salud - Enfermedad y específicamente en el 

funcionamiento Familiar (Ortiz, 1999). 

El funcionamiento Familiar se expresa por la forma en que el sistema 

familiar, como grupo, es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se 

permiten las expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y 

la interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la autonomía y el respeto del 

otro (Ortiz, Louro, Jiménez & Silva, 2000). 

Otro enfoque, es el del investigador en familia, Raymundo Macías (citado 

por Ortiz, 1999), considera que el funcionamiento Familiar se debe evaluar a 

través de las variables: límites, roles, jerarquía, alianza, expresión de afectos, 

modos y normas de salud; también plantea que los problemas de salud pueden 

propiciar o exacerba un inadecuado Funcionamiento Familiar. Lo funcional puede 

producir síntomas de enfermedad, desencadenar crisis, agravar algún trastorno y 

hasta producir síntomas de enfermedad. También puede incidir 

desfavorablemente en la evolución de cualquier tipo de tratamiento, y en 

rehabilitación.  

Modelo de Estilo de Funcionamiento Familiar de Dunst, Trivette & Deal 

En 1988, en base a la investigación en el área de la evaluación familiar por 

los autores mencionados, se ha constituido en un campo de estudio muy 

importante en las últimas tres décadas, lo que permite conocer e identificar 

diferentes modos de funcionamiento familiar y, a su vez, crear las estrategias de 

acción que promuevan la salud del grupo y se sus miembros (citado por 

Hernández, 1992) 

2.2.3. Clasificación de Familia 

 Familia Nuclear: Es la familia tradicional, que se caracteriza por ser un 

grupo reducido de individuos que la integra exclusivamente el padre, madre 

e hijos, sean estos últimos biológicos o no. 

 Familia Extendida: Se caracteriza por estar constituida por más de 2 

generaciones conviviendo en el hogar. 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia Nuclear que vive con miembros 
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adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos, etc). 

 Pareja sin hijos: Familia con dos adultos cónyuges que pos voluntad propia, 

imposibilidad de procrear o por su etapa en el ciclo de vida, no tienen ni han 

tenido hijos en común. 

 Familia Monoparental: Familia con un solo padre y su(s) hijo(s) (pudiendo 

tratarse de un padre soltero, separado/divorciado viudo). 

 Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

El Perú no ha estado exento a cambios existiendo un número cada vez 

mayor de familias monoparentales, así según ENDES (2000) refiere que un 

15% de niños viven sólo con la madre, habiéndose incrementado a 19.5%. 

(Giana, 2009) 

2.2.4. Importancia de la Familia en Tratamiento oncológico 

Para el paciente oncológico el apoyo de su familia es básico, y no solo 

porque le ayuda a mejorar la calidad de vida que tendrá durante el curso de su 

enfermedad, sino porque un estado emocional adecuado puede mejorar la 

respuesta terapéutica del paciente (Triviño & Sanhueza, 2005). 

La comunicación del paciente con sus allegados es el pilar fundamental 

que debe sostener el ánimo del paciente. Cada familiar del paciente tiene que 

superar una barrera inicial que impide una comunicación normal y que puede 

abocar al silencio. Esta barrera es diferente para cada persona dependiendo de 

su relación con el paciente. Para la pareja parece desdibujarse un proyecto de 

vida en común, para el hijo supone ver las debilidades de sus padres y para los 

padres la barrera es lo inimaginable y angustioso, y lo que tiene de antinatural, 

perder a un hijo que debería sobrevivirles (Grau, 2004) 
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La comunicación de todos los implicados en la red asistencial del paciente 

es fundamental. Cada paciente va a afrontar la enfermedad desde una 

perspectiva propia y única que solo puede ser atendida si se mantiene la 

comunicación entre familiares, amigos y profesionales sanitarios. La familia, tanto 

en su papel de cuidadores primarios como en el de nexo de unión entre el 

paciente y los médicos, debe permanecer receptiva al paciente, a los sanitarios y 

a sus propios componentes. La comunicación entre los familiares del paciente 

puede conseguir que éste reciba una sensación de cohesión y de seguridad que 

le ayudará a superar los momentos más duros de la enfermedad (Coyotl et al, 

2015) 

2.3. Concepto de Adulto  

           Persona que ha pasado la adolescencia y ha llegado a su pleno desarrollo 

físico y mental (Izquierdo, 2005).  

2.3.1. Impacto Psicológico de cáncer en adulto 

Según López (2004) el diagnóstico de un cáncer puede producir cambios 

psicológicos importantes en el paciente y en su familia, dependiendo del tipo de 

tumor diagnosticado, de los tratamientos médicos administrados, de sus sistemas 

de apoyo, del momento evolutivo en el que se diagnostica, del estilo empleado 

por cada uno para afrontar los problemas que la vida plantea, de la historia de 

enfermedades que haya padecido; llevando a un sinfín de factores más; por tanto, 

la experiencia con el cáncer difiere en cada paciente y en cada familia (López, 

2004). 

 

Una de las reacciones emocionales más frecuentes ante la confirmación 

del diagnóstico es la de la negación. Mientras que algunos sospechan que 

pueden padecer una enfermedad grave antes de que se lo confirme el médico, 

otros se sienten tan bloqueados, una vez confirmado el diagnóstico, que no se lo 

pueden creer. Buscan segundas opiniones con el propósito de encontrar a un 

profesional que no confirme la presencia del cáncer; piden a su médico que repita 

las pruebas realizadas esperando obtener resultados diferentes; o bien piensan 

que los resultados recibidos de las pruebas médicas no son suyos, sino de otro 

enfermo (Cusi & Mamani, 2015).  
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2.4. Concepto de Calidad de Vida 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) definió la salud 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

únicamente la ausencia de enfermedad. De esta definición se desprende que 

la evaluación de la salud no puede estar limitada a los factores clínicos 

tradicionales basados en variables puramente biológicas. Debe valorarse 

tanto el estado objetivo de la salud, de funcionalidad y de interacción del 

individuo con su medio, como los aspectos más subjetivos, que engloban el 

sentido general de satisfacción del individuo y la percepción de su propia 

salud (Coyotl et al., 2015). 

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 (Prez, 

2007).  

La expresión calidad de vida aparece durante la década de los 50's y 

comienzos de los 60's; apareció en los debates públicos en torno a la necesidad 

de medir objetivamente el medio ambiente y el deterioro de las condiciones de 

vida urbana. Se inició entonces el desarrollo de los indicadores sociales, los 

cuales al perfeccionarse a mediados de los 70 e inicios de los 80, se diferenciaron 

del concepto de calidad de vida (Triviño & Sanhueza, 2005). 

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

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

que definirla adquiere connotación filosófica ya que a lo largo del tiempo se ha 

definido de diferentes maneras, por ejemplo: 

 La calidad de condiciones de vida de una persona. 

 Como la satisfacción que experimenta la persona con dichas condiciones 

de vida; como la combinación de componentes objetivos, es decir, calidad 

de vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona junto a la satisfacción que esta experimenta”  

 La calidad de vida es la evaluación subjetiva de la vida entendida como 

todo. 
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 La calidad de vida se refiere a la valoración de los pacientes sobre la 

satisfacción con su nivel de funcionamiento normal. 

 Calidad de vida como parámetro de las ciencias de la salud, que hace 

referencia tanto al estado funcional y calidad de vida relacionado con la 

salud. 

Algunos autores como Coyotl et al. (2015), coinciden en plantear la calidad de 

vida como: 

“Un concepto multifacético, complejo y subjetivo, que para otros puede 

tener un significado personal e individual que depende de las condiciones 

que lo rodean, por ello es recomendable, que cuando se desee hacer 

investigaciones o estudios sobre calidad de vida se defina de manera 

precisa los aspectos a los que se va a hacer énfasis y se plantee el 

concepto claro y preciso (pág. 86)” 

Siendo así, se define como el bienestar, felicidad, satisfacción de la 

persona que le otorga ésta cierta capacidad de actuación, funcionamiento o 

sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve 

directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se 

desarrolla el individuo.  

Schwartzmann (2003), proponen un modelo de evaluación de factores 

psicosociales determinantes de la calidad de vida relacionada con la salud. Este 

modelo considera que la calidad de vida es un proceso dinámico y cambiante que 

incluye interacciones continuas entre el paciente y su medio ambiente, 

interacciones determinadas por factores orgánicos (tipo de enfermedad y 

evolución), psicológicos (personalidad y grado de cambio en sistema de valores, 

creencias y expectativas), sociales y familiares (soporte social recibido y 

percibido), y de cuyas resultantes dependerá el bienestar físico, psíquico y social 

y en la evaluación general de la vida que hace el paciente. 

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 actuaria el soporte social percibido, mientras que 
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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 cáncer, el diagnóstico 

y posterior tratamiento de las enfermedades oncológicas provoca 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 

(Giana, 2009) 

La calidad de vida, para poderse evaluar, debe reconocerse en su 

concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la 

escuela y en el empleo, así como situación económica. Es por tanto que la 

calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con su sistema de valores, 

estándares o perspectivas que varían de paciente en paciente, de grupo y de 

lugar a lugar; así la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que 

puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien” (Buckle & Hoffmeyer, 

citado en Wayne, 2006).  

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 aun significado e importancia en sus vidas. Los pacientes que no se 

adapten bien, probablemente participaran menos en sus propias actividades 

vitales y se retraerán. Sin embargo, es necesario reconocer que hay numerosas 

evidencias de que, a medida que la enfermedad progresa, ocurren ajustes 

internos que preservan la satisfacción que la persona siente con la vida, por lo 

que podemos encontrar personas con grados importantes de limitación física que 

consideren que su calidad de vida es buena (Sánchez, Ballesteros & Anzola, 

2010). 

La práctica médica y enfermería tiene como meta preservar la calidad de 

vida a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En este 

sentido, las personas con enfermedad crónica requieren evaluaciones con 
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relación a la mejoría o al deterioro de su estado funcional y de su calidad de vida. 

Una aproximación válida para su medición se basa en el uso de cuestionarios, los 

cuales ayudan a cuantificar en forma efectiva problemas de salud (Velarde & 

Figueroa, 2002). 

Es necesario, por lo tanto, que se defina de un modo operativo que 

dimensiones abarca el concepto de calidad de vida. En general, cuando 

hablamos de calidad de vida en pacientes oncológicos que recibe quimioterapia y 

funcionamiento social del sujeto, se aceptan los síntomas relacionados con la 

enfermedad o tratamiento, la mayoría de los expertos en este campo ven la 

calidad de vida como una estructura multidimensional que incluye la dimensión 

física, social, psicológica y espiritual: 

El bienestar físico se determina por la actividad funcional, la fuerza o la 

fatiga, el sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas. Es la percepción del estado 

físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas 

producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad 

(Pérez & Carmona, 2008). 

El bienestar social se encuentra determinado por las relaciones, el afecto y 

la intimidad, la apariencia, el entendimiento, el aislamiento, el trabajo, la situación 

económica y el sufrimiento familiar. 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 bienestar psicológico se relaciona con el control, la ansiedad y el temor, 

la depresión, la cognición y la angustia que generan la enfermedad. 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 

tratamiento (Solana, 2005). 

Hay que reconocer con frecuencia que los pacientes con cáncer se 

encuentran, con frecuencia, llenos de incertidumbre acerca de la naturaleza, 

pronostico, y curso de la enfermedad, y agobiados por su capacidad para 

controlar su propia vida, por el incremento de su dependencia de otros, así como 
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por los desajustes que la enfermedad produce en su vida familiar, social y laboral. 

En este sentido, creo poder decir sin exagerar que, en pacientes con cáncer, las 

repercusiones emocionales son superiores a las de cualquier otra enfermedad y 

que el sufrimiento emocional supera en ocasiones el sufrimiento físico 

(Schwartamann, 2003). 

Por último el bienestar Espiritual abarca el significado de la enfermedad, la 

esperanza, la trascendencia, la incertidumbre, la religiosidad y la fortaleza interior. 

Teorías de calidad de vida 

En las últimas décadas se ha otorgado importancia a la evaluación e 

incorporación de la medición de la Calidad de Vida en las patologías de salud 

mental y médicas, por lo es esencial conocer este concepto y su aplicabilidad en 

la práctica profesional, no limitándose sólo a la visión sintomática de la patología. 

En el contexto de la salud “Calidad de vida” se hizo habitual a partir de los 

años 80, posiblemente al verse asociado a los cambios de los perfiles 

epidemiológicos de morbimortalidad que comenzaron a ser relevantes en los 

países desarrollados por el incremento de una mayor esperanza de vida y de las 

enfermedades crónicas (Cusi & Mamani, 2015), por lo cual, las medidas clásicas 

de resultados no eran suficientes para evaluar la calidad de los servicios de salud. 

En este contexto, la incorporación de la medida de calidad de Vida Relacionada 

con la Salud ha sido una de las mayores innovaciones en las evaluaciones 

(Guyatt, Feeny & Patrick, citado por Schwartzmann, 2003). 

La calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud hace alusión, 

a los aspectos multidimensionales de la vida en el contexto del sistema de valores 

y la cultura del individuo, abarcando las metas personales, expectativas, niveles 

de vida y preocupaciones de una persona. Esta conceptualización es aceptada 

por varios investigadores (Schwartzmann, 2003). No obstante, cualquier 

definición, debe necesariamente incluir la multidimensionalidad del concepto de 

Salud, haciendo alusión a la definición de salud por la OMS, que señala que no 

basta la ausencia de enfermedad, sino tener un completo bienestar físico, 

psicológico y social (Solidoro, 2005).  
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Del mismo modo, se establecen puntos de consenso con respecto a las 

medidas de CVRS, estas debe ser subjetivas (evalúa percepción de la persona 

involucrada); multidimensionales (relevar distintos aspectos de la vida del 

individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal, etc.); incluir 

sentimientos positivos y negativos y registrar la variabilidad en el tiempo (edad, 

etapa evolutiva que atraviesa y momento de la enfermedad que cursa, (Solidoro, 

2005). 

Son pocos los autores que hacen una distinción clara entre el término 

Calidad de Vida General (CV) y la Calidad de Vida relacionada con la Salud 

(CVRS). Con frecuencia este concepto es usado indistintamente como estado de 

salud, estado funcional, calidad de vida y evaluación de necesidades (Foley & 

Gelband, 2001). La CV es entendida como un concepto más genérico, en cambio, 

CVRS es una percepción que tiene el individuo de los efectos de una enfermedad 

o de la aplicación de un tratamiento, en diversos ámbitos de su vida; en especial, 

de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional o social 

(Salas & Grisales, 2010).  

El concepto de CVRS, puede incluir perspectivas objetivas y subjetivas. La 

evaluación objetiva se centra sobre lo que los individuos pueden hacer y es 

importante en la definición de estado de salud. En cambio, la evaluación subjetiva 

incluye el significado en lo individual del paciente, traduciendo las mediciones 

objetivas del estado de salud hacia las experiencias en la calidad de Vida. Esto 

significa que pacientes con el mismo estado de salud, pueden informar diferente 

nivel de CV (Coyotl et al., 2015). 

Es relevante mencionar que las dimensiones de la CVRS son: 

funcionamiento físico; funcionamiento emocional; funcionamiento cognitivo; 

funcionamiento social; rol funcional; percepción de salud general y bienestar; 

proyectos futuros y síntomas (Murillo, 2015). 

Teoría de Enfermería del Autocuidado según Dorothea Orem (Taylor & 

Dorothea, 2007): 

Esta autora considera el concepto "auto" como la totalidad de un individuo, 

donde no sólo incluye sus necesidades físicas, sino también las necesidades 
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psicológicas y espirituales, y el concepto "cuidado" como la totalidad de 

actividades que un individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de una 

forma que sea normal para él. Así, el autocuidado es la práctica de actividades 

que los individuos inician y realizan en su propio beneficio para el mantenimiento 

de la salud, la vida y el bienestar. Las capacidades de autocuidado están 

directamente influenciadas por la cultura, el grupo social en el que está inserta la 

persona, el conocimiento de habilidades de autocuidado y el repertorio para 

mantenerlas, así como por la capacidad para hacer frente a las dificultades con 

las que se encuentra a lo largo de su historia. En las variadas aplicaciones 

prácticas de esta teoría, entre las que se destaca el área de la promoción y el 

cuidado de la salud, está la oncología, donde la enfermera realiza actividades 

educativas para la detección precoz del cáncer, observando los factores de 

riesgo, y para mantener el autocuidado del paciente después de haberse 

diagnosticado (Coyotl et al., 2015) 

Se ha encontrado el efecto de la consultoría en enfermería en ansiedad y, 

por otro lado, el efecto del autocuidado de los pacientes que están recibiendo 

quimioterapia. Aquí el sistema de enfermería apoya al paciente oncológico, y 

opera brindando cuidados a los pacientes cuando éstos pierden transitoriamente 

la capacidad física, psicológica y espiritual de auto cuidarse. Esta teoría de 

enfermería aporta la enseñanza de manejo de signos y síntomas al paciente 

oncológico buscando conductas de independencia y bienestar. La enfermera 

tendrá en cuenta la cultura y habilidad de los pacientes al enseñarles y 

proporcionarles el cuidado (Núñez, 2014).  

2.5. Cáncer 

2.5.1. Concepto de cáncer 

La palabra cáncer deriva del latín, y del griego Karkinos, que significa 

“cangrejo”. Se dice que las formas corrientes de cáncer avanzado adopta una 

forma abigarrada, con ramificaciones, que se adhiere a todo lo que agarra, con la 

obstinación y forma similar a la de un cangrejo marino, y de ahí deriva su nombre. 

Se considera a veces sinónimo de los términos de “neoplasia” y “tumor” 

(Candiottu, 2013) 
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Es la transformación de las células normales del organismo en células 

malignas con una proliferación incontrolada, infiltración a tejidos circundantes y 

producción de metástasis regionales o a distancia; en ocasiones se relaciona con 

factores de riesgo nutricionales ambientales, genéticos y ocupacionales; pero no 

siempre existe un factor de riesgo directo que lo ocasione. Incluye varias fases de 

evolución de la enfermedad: iniciación promoción, conversión y progresión (Foley 

& Gelband, 2001). 

La palabra cáncer, se emplea para un grupo de enfermedades que tiene 

como denominación común; la transformación de la célula normal en otra que se 

comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano. Se caracteriza  por una 

división y crecimiento descontrolado de las células; dichas células poseen la 

capacidad de invadir el órgano donde se originaron (INEI, 2014). 

La palabra cáncer, es un término muy amplio que abarca más de 70 tipos 

de enfermedades (tumores malignos); cada uno de ellos poseen características 

particulares, que en algunos casos son completamente diferentes al resto de los 

otros cánceres, pudiendo considerarse enfermedades independientes, con su 

causa, su evolución y su tratamiento específico (Grau, 2004). 

Todos los cánceres comparten la característica de ser un trastorno en el 

control normal de la división, crecimiento y diferenciación celular. Las 

manifestaciones clínicas son muy diversas ya que puede aparecer en cada 

órgano o tejido del organismo. La aplicación de técnicas actuales de tratamiento 

(cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapia biológica) conduce a la curación del 

50% de los pacientes con cáncer (Díaz, Gattas, López & Tapia, 2013)  

De igual manera el cáncer es una enfermedad caracterizada por una 

división y acrecentamiento descontrolado de las células. Dichas células poseen la 

capacidad de invadir el órgano donde se originaron, de viajar por la sangre y el 

líquido linfático hasta otros órganos más alejados y crecer en ellos (Llacza & 

Selmira, 2009). 

Esto es causado por alteraciones celulares ocurridas cuando la clave 

cromosómica genética ha sido alterada, por lo que las células reciben mensajes 

erróneos. La célula cancerosa pierde control sobre su desarrollo, de modo que se 
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divide en más células a mayor velocidad que el resto de los tejidos a los que 

pertenece, sin cumplir las funciones para las que ha sido creada. 

En cuanto a los tumores, estos se dividen en benignos y malignos. Los 

tumores benignos tienen como característica el que sus límites están 

perfectamente circunscritos, tienen una movilidad y un desplazamiento en los 

tejidos que le rodean, son incapaces de invadir los tejidos vecinos y no existe 

invasión de los ganglios linfáticos de la cadena axilar o de las cadenas laterales 

del cuello y una vez extirpados generalmente no reinciden. Por el contrario, las 

características de los tumores malignos incluyen: limites difusos, con una invasión 

de los tejidos que le rodean, extensión a los ganglios linfáticos y la posibilidad de 

reincidir después de su extirpación. En los tumores malignos, se distinguen 

diferentes estados dependiendo de su evolución, que tienen gran importancia en 

el tratamiento y el pronóstico (Soriano et al, 2006). 

Estadios del cáncer (Arancibia et al, 2009) 

a) Fase de inducción: se encuentran las células alteradas que se multiplican sin 

control y son invasoras; al ser una fase de tiempo duradero no produce 

sintomatología, por lo tanto en esta fase no se es posible diagnosticar dicha 

enfermedad. 

b) Fase "In Situ”: aunque es la segunda fase, donde ya empieza la aparición de 

lesiones cancerosas que pueden ser localizadas en el tejido correspondiente, 

aún no hay molestias, aclarando que en todos los tipos de cáncer el desarrollo 

no es igual, por lo tanto, en esta fase, es posible que a través de técnicas 

específicas se pueda detectar el cáncer de mama, cuello uterino o colon, entre 

otros. 

c) Fase de invasión local: como ya se mencionó anteriormente, las molestias y 

la localización del cáncer dependen del tipo que sea, por consiguiente en esta 

fase la lesión comienza a invadir otros órganos y tejidos contiguos. 

d) Fase de invasión a distancia: finalmente, el cáncer se implanta en otros 

órganos del cuerpo dando como principio otros tumores distanciados del lugar 

de origen. 
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Factores de riesgo 

a) Agentes infecciosos: Como el virus del papiloma humano (VPH), los virus de 

la hepatitis B y C, y en menor medida el virus Epstein Barr; la única bacteria a 

la que se le ha encontrado hasta ahora una relación con el cáncer es el 

Helicobacter pylori, que puede dar origen a cáncer gástrico en parte por 

causar úlceras gástricas. 

b) Inmunológicos: las alteraciones del sistema inmune, congénitas o adquiridas, 

favorecen la proliferación de células malignas en los tejidos. La respuesta 

inmune controla, en situaciones normales, los efectos deletéreos (dañinos) 

producidos por las infecciones en el cuerpo humano y, además, es la 

encargada de eliminar las células alteradas (por ejemplo con mutaciones) para 

que no dañen los tejidos. 

c) Genéticos: las personas más susceptibles al cáncer son aquellas que son 

portadoras de ciertos genes que controlan el ciclo de la célula o los 

mecanismos de respuesta inmunológica. También puede ocurrir que ante la 

influencia de un factor externo (ambiental o un virus) se dé una mutación que 

lleve a la transformación maligna de las células. 

d) Emocionales: Como la presencia de conflictos internos generados por 

emociones negativas como el odio, el rencor, los celos, la envidia, la ira y el 

dolor extremo. 

e) Químicos: Se piensa que el 75% de todos los cánceres se relaciona con el 

medio. Fumar tabaco, que es cancerígeno químico más mortal, se relaciona 

más o menos con 30% de las muertes por cáncer. Dicho hábito se asocia de 

manera decisiva con el cáncer a los pulmones, cabeza y cuello, esófago, 

páncreas, cuello uterino y vejiga. El tabaco también actúa en forma sinergia 

con otras sustancias, como alcohol, asbestos, uranio y virus que fomenta el 

desarrollo del cáncer. 

f) Nutricionales: Las sustancias que contienen los alimentos pueden ser 

proactivas o carcinogénicas: el riego de cáncer aumenta si el sujeto ingiere 

carcinógeno o carcinógenos por mucho tiempo, o hay ausencia constante 
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proactivas en su dieta. Las sustancias de la dieta relacionadas con mayor 

riesgo de cáncer incluyen grasas, alcohol, carne ahumadas o curadas con sal, 

alimentos que contienen nitratos y nitritos y consumo elevado de calorías en la 

dieta. 

g) Ambientales: La exposición a sustancias como el tabaco tiene la posibilidad 

de generar varios tipos de cáncer, como de pulmón, laringe y lengua, y 

algunos menos obvios como el cáncer de estómago y de vejiga. Así mismo, la 

exposición a la radiación solar, a sustancias químicas como el asbesto, a la 

contaminación del aire y a las ondas electromagnéticas, son objeto de intenso 

estudio puesto que existen ya evidencias que las vinculan con algunos tipos 

de cáncer. 

h) Radiaciones: la mayoría de los casos de cáncer provocados por las 

radiaciones son causados por la exposición excesiva a los rayos ultravioletas 

tipo B del sol, causantes en su mayor parte del melanoma. Todas las 

radiaciones de intensidad suficiente son capaces de causar daño en el 

material genético, que a lo largo del tiempo puede desencadenar cáncer. 

Síntomas del cáncer 

El cáncer avanza silenciosamente y generalmente no produce síntomas en 

sus inicios, pero se recomienda realizarse los exámenes convenientes cuando se 

presentan las siguientes señales como: hemorragias, principalmente vaginales 

entre menstruaciones, así como digestivas y urinarias, fiebre, dolor persistente en 

alguna parte del cuerpo, afonía, aparición de masas o ganglios inflamados, tos 

persistente, dificultad para tragar, cambio de tamaño, forma y color de lunar o 

verrugas, heridas que no cicatriza, cambo del ritmo intestinal de la frecuencia de 

las deposiciones o de color o consistencia de las heces, pérdida rápida de peso 

injustificada (Triviño & Sanhueza, 2005) 

Quimioterapia 

La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados para combatir el 

cáncer y otras enfermedades proliferativas. Su objetivo es atacar las células del 

cuerpo humano que tienen un crecimiento anormal, ya sea destruyéndolas o 
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controlando su crecimiento. En general, los tratamientos de quimioterapia 

consisten en la combinación de diferentes medicamentos que, habitualmente, se 

administran de forma intermitente o en ciclos (semanal, cada 2, 3 ó 4 semanas). 

Este tratamiento va ofrecer curación, control o tratamiento paliativo en conjunto 

con otros tratamientos (Yeladaky & Hernández, 2013) 

La quimioterapia es un tratamiento a nivel sistémico, y que puede ser 

utilizado mediante cinco formas (Díaz, Gattas, López & Tapia, 2013): 

 Terapia Adyuvante: Se utiliza como tratamiento complementario en relación 

a otro tratamiento como la cirugía, radioterapia o bioterapia con el fin de tratar 

la micrometástasis. 

 Quimioterapia Neoadyuvante: este tipo de quimioterapia se utiliza con el fin 

de reducir el tumor antes de extirparlo mediante la cirugía. 

 Terapia Primaria: Es empleado en paciente con cáncer localizado en 

quienes existe un tratamiento alternativo pero no logra ser completamente 

efectivo. 

 Quimioterapia de Inducción: Esta clase de quimioterapia se refiere más a 

una terapia farmacológica que se administra en forma de tratamiento primario 

en pacientes con cáncer que no cumplen con un tratamiento alternativo. 

 Quimioterapia Combinada: este tipo de quimioterapia es aquella en la cual 

se administra de dos a más agentes quimioterapéuticos para tratar el cáncer, 

esto permite que cada medicamento logre potencializar la acción del otro, o 

que actúen de manera sinérgica. 

Los efectos adversos del tratamiento con quimioterapia 

Los efectos secundarios y la toxicidad son los aspectos limitantes de esta 

terapéutica; el margen de la seguridad es muy estrecho, por lo que 

frecuentemente puede convertirse en un tratamiento con alto grado de toxidad 
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Toxicidad. 

Los efectos tóxicos en general son muy diversos y presentan 

frecuentemente problemas difíciles a resolver, pudiendo afectar la vida del 

paciente durante los ciclos de tratamiento. Las toxicidades específicas son muy 

numerosas y variadas. Los efectos toxico se producen principalmente, en 

aquellos tejidos donde las células se multiplican rápida y constantemente (López, 

2004).  

Efectos colaterales: 

Dado que las células cancerosas pueden crecer y dividirse más 

rápidamente que las células normales y saludables se multiplican igualmente 

rápido y la quimioterapia puede afectar también estas células. Este daño a las 

células normales ocasiona los efectos secundarios. Las células normales de 

crecimiento rápido que tiene más probabilidad de resultar afectadas, son de 

células sanguíneas que se forman en la medula ósea y las células del tracto 

digestivo (boca, estómago, intestino, esófago), del sistema reproductor (órganos 

sexuales) y de los folículos pilosos: algunos medicamentos contra el cáncer 

pueden afectar las células de órganos, como el corazón, los riñones, la vejiga, los 

pulmones y el sistema nervioso (Salas & Grisales, 2010).  

Alopecia: 

Es un efecto secundario común de la quimioterapia, pero no todo los 

medicamentos ocasionan la pérdida del cabello. Obstáculo psicológico para una 

buena aceptación del tratamiento. Algunas drogas de quimioterapia afectan las 

células del pelo. Esto puede implicar pérdida parcial o total del pelo. Puede durar 

de 2 a 5 meses. 

Es uno de los penosos golpes psicológicos que recibe el paciente con 

cáncer. Algunos agentes quimioterápicos dañan el ADN de las células foliculares 

que producen un cabello débil, quebradizo o que es expulsado espontáneamente 

que folículo piloso (Díaz, Gattas, López & Tapia, 2013).  
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Nausea y vómito: 

Los pacientes que reciben quimioterapia opinan que el vómito es el efecto 

colateral más insoportable seguido, posterior a las náuseas. Desde la década del 

70 el control de náuseas y vómitos era prácticamente cero, se han hecho varios 

progresos; con la medicación disponible hoy se puede hablar de un 67% de 

control de emesis de la quimioterapia, pero a pesar de este progreso, hay 

encuestas en que la tercera parte de los pacientes describen las náuseas y 

vómitos producido por quimioterapia como moderada y otra tercera parte que la 

califica de severa e intolerable (Díaz, Gattas, López & Tapia, 2013). 

Anemia: 

La quimioterapia puede reducir la capacidad de la medula ósea de producir 

glóbulos rojos, los cuales transportan oxígeno a todas las partes del cuerpo. 

Cuando hay muy pocos glóbulos rojos, los tejidos no obtienen suficientemente 

oxígeno para hacer su trabajo. Esta anomalía se llama anemia. La anemia puede 

hacerlo sentir sin aire, muy débil y cansado (Foley & Gelband, 2001). 

Anorexia: 

Se manifiesta durante varios días después del tratamiento con la 

sintomatología del pérdida de peso, desnutrición. Casi siempre, la anorexia se 

relaciona con la quimioterapia ya que se presentan alteraciones del sabor y olfato. 

Diarrea: 

La diarrea se produce en los pacientes que reciben quimioterapia debido a 

la destrucción de las células del tracto gastrointestinal que por otra parte, son de 

muy activa y rápida reproducción. La diarrea puede ocasionar un equilibrio 

hidroelectrolítico grave, molestias para el paciente y cambios en su calidad de 

vida (Foley & Gelband, 2001). 
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Dolor: 

El dolor es una sensación desagradable y una experiencia emocional, 

asociado con actual o potencial daño tisular. El dolor es enteramente subjetivo y 

no existe signos físicos ni pruebas de laboratorio capaces de medirlo. El mejor 

alivio de cualquier dolor es la desaparición de la causa que los produce. Se puede 

determinar que estos son efectos de la quimioterapia con algunas de las 

toxicidades que podría ocasionar estas y repercutir en su vida del paciente (Foley 

& Gelband, 2001). 

Fatiga: 

La fatiga o cansancio es más común que cualquier otro efecto secundario 

en los pacientes con cáncer y afecta al 50- 100% de todos los enfermos que 

reciben tratamiento para el cáncer. 

Mucositis: 

Entre los 40 y 70% de los pacientes que reciben quimioterapia contra el 

cáncer presentan algún grado de mucositis. Estas mucositis es en esencia la 

denudación más o menos completa del epitelio de cavidad oral y tracto 

gastrointestinal como efecto secundario. 

2.5.2. Situación del cáncer en el Perú 

El cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país. Según estudios a 

nivel nacional al año se presentan cerca de 47,000 nuevos casos de cáncer y 

más de 25,000 peruanos fallecen a causa de la enfermedad debido a la falta de 

cultura preventiva, indicaron Llacza y Selmira en el 2009.  

Asimismo, manifestó que el 95% de casos de cáncer detectados a tiempo 

tienen cura, así a través de la práctica de estilos de vida saludable como: 

realización de chequeos periódicos, buena alimentación, actividad física por lo 

menos 30 minutos al día, entre otros, permitirá disminuir la incidencia de la 

enfermedad en el país (Vera & Tapia, 2014). 
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Detalló que en el Perú los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres son: 

el cáncer de cuello uterino seguido por el cáncer de mama; mientras que en los 

varones, los más comunes son el cáncer de próstata seguido por el cáncer de 

estómago (Sánchez, Ballesteros & Anzola, 2010). 

2.5.3. Tipos de cáncer más frecuentes en nuestro medio 

a) Cáncer de Estómago: se estima al año más de 2,000 nuevos casos y fallecen 

cerca de 5,000 personas a causa de la enfermedad. Los departamentos con 

mayor incidencia son: Huánuco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. 

b) Cáncer de Cuello Uterino: Primera causa de muerte en la mujer peruana. Se 

estima al año más de 5,000 nuevos casos y ocho mujeres mueren al día a 

causa de la enfermedad 

c) Cáncer de Mama: Representa el cáncer más frecuente en Lima y Arequipa. Se 

estima al año hasta 5,000 nuevos casos. 

d) Cáncer de Próstata: es el cáncer más frecuente en los varones. Se estima al 

año hasta 1,500 nuevos casos. 

e) Cáncer de Pulmón: se estima al año más de 2,500 nuevos casos. 

2.5.4. Mortalidad por cáncer (MINSA 2013) 

Los tipos de cáncer más frecuentes fueron los de cérvix (21,9%), piel 

(12,3%) y estómago (11,4%). En el sexo masculino, los tipos de cáncer más 

frecuentes fueron los de estómago (19,2%), piel (16,2%) y próstata (14,1%); 

mientras que, en el sexo femenino los más frecuentes fueron los de cérvix 

(32,9%), mama (13,2%) y piel (10,4%). La distribución por localización topográfica 

y sexo de los 10 cánceres más frecuentes  
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El cáncer en el sexo femenino se presenta a edades más tempranas que 

en el sexo masculino.  

En los varones, los tumores malignos de estómago, piel y próstata fueron 

los más frecuentes; mientras que en las mujeres, fueron los tumores malignos de 

cérvix, mama y piel.  

 La detección del cáncer se realiza predominantemente mediante presentación 

clínica con síntomas lo que evidencia un diagnóstico tardío. 

Aproximadamente uno de cada diez cánceres fueron diagnosticados usando 

técnicas de tamizaje. 

 Cuatro de cada cinco cánceres fueron diagnosticados con técnicas 

microscópicas (histología del tumor primario o de metástasis, citología o 

hematología de lámina) que constituyen el gold estándar para el diagnóstico.  

 Los departamentos con menor porcentaje de cánceres diagnosticados con 

técnicas microscópicas fueron Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco y 

Pasco. Esto evidencia una oferta insuficiente de servicios oncológicos y 

recursos humanos (Particularmente en Anatomía Patológica) para la 

demanda de la población de estos departamentos. 

 El tiempo promedio desde la fecha de la primera atención hospitalaria por 

cáncer hasta la fecha en que se realiza diagnóstico con cualquier examen fue 

de 27 días. Dicho tiempo fue mayor en los departamentos de la costa. 
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2.6. Tratamientos de Quimioterapia 

La quimioterapia, consiste en el uso de fármacos para destruir las 

células cancerosas. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas 

utilizan la palabra “quimioterapia” se refieren específicamente a los 

tratamientos farmacológicos contra el cáncer que destruyen las células 

cancerosas al detener su capacidad de crecer y dividirse. Es posible que 

su médico lo denomine “quimioterapia estándar”, “quimioterapia 

tradicional” o “quimioterapia citotóxica”. Estos fuertes medicamentos 

circulan en el torrente sanguíneo y dañan directamente las células que 

están creciendo en forma activa. Debido a que, por lo general, las células 

cancerosas crecen y se dividen más rápidamente que las células 

normales, siendo más susceptibles a la acción de estos fármacos. Sin 

embargo, el daño a las células normales es inevitable y explica los efectos 

secundarios vinculados a estos fármacos (Salas & Grisales, 2010). 

Usos de la quimioterapia tradicional 

A menudo, la quimioterapia se utiliza como tratamiento adyuvante 

(tratamiento administrado después de una cirugía o radioterapia) para 

destruir las células cancerosas restantes. También puede utilizarse como 

terapia neo adyuvante (tratamiento administrado antes de una cirugía o 

radioterapia para encoger los tumores). Para los cánceres de la sangre o 

del sistema linfático, como la leucemia o el linfoma, es posible que la 

quimioterapia sea el único tratamiento administrado. Además, la 

quimioterapia se utiliza para tratar el cáncer recurrente (el cáncer que 

regresa después del tratamiento) o el cáncer metastásico (Díaz, Gattas, 

López & tapia, 2013). 

 

Objetivos de la quimioterapia 

Los objetivos dependen del tipo de cáncer y de cuánto se haya 

diseminado. En algunas situaciones, el objetivo principal de la 

quimioterapia es eliminar las células cancerosas e impedir su recurrencia. 
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Si no es posible eliminar el cáncer, la quimioterapia puede usarse para 

controlar el cáncer retrasando su crecimiento o para reducir los síntomas 

provocados por el cáncer (lo que se denomina “terapia paliativa”) (Díaz, 

Gattas, López & tapia, 2013). 

Reacciones a la quimioterapia 

La ansiedad por anticipación es una respuesta común entre las 

personas que se someterán a quimioterapia. Sin embargo, en la actualidad 

los efectos secundarios pueden manejarse bien e incluso muchas mujeres 

continúan con su trabajo y rutina diarios. Esto obedece en gran medida a 

la meticulosa instrucción y preparación psicológica proporcionada a las 

pacientes y sus familiares por enfermeras oncológicas, oncólogos, 

trabajadores sociales y otros miembros del equipo de atención a la salud. 

Otro factor es la disponibilidad de regímenes terapéuticos que pueden 

aliviar los efectos secundarios consistentes en nausea y vómito (Mora & 

Taipe, 2009).  

Los efectos secundarios físicos comunes de la quimioterapia para el 

cáncer mamario incluyen nausea, vómito, cambios en el gusto, alopecia, 

mucositis, dermatitis, fatiga, aumento de peso y supresión de la medula 

ósea. Además, las mujeres pre menopáusicas pueden experimentar 

amenorrea temporal o permanente que conduce a esterilidad. Otros 

efectos menos comunes incluyen cistitis hemorrágica y conjuntivitis. 

Aunque su causa se desconoce, ocurre aumento de peso mayor de 5 kg 

en casi la mitad de las pacientes. Los ejercicios aeróbicos resultan útiles, y 

que ayudan a bajar de peso, alivian la ansiedad y mejoran el estado de 

ánimo de la paciente. Los efectos secundarios varían con el agente 

quimioterapéutico utilizado. El régimen de quimioterapia es bien tolerado, 

con efectos secundarios mínimos (Llacza & Selmira, 2009). 

Formas de recibir quimioterapia (Díaz, Gattas, López & tapia, 2013): 

 Por vía intravenosa: El medicamento ingresa directamente en una 
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vena. Muchos de los fármacos de quimioterapia tradicional se 

administran con este método. Por lo general, una dosis de 

quimioterapia intravenosa dura de algunos minutos a algunas horas; 

sin embargo, algunos fármacos son más eficaces cuando se 

administran a una velocidad lenta continua durante algunos días o 

semanas de corrido. 

 Por vía oral. Algunos de los fármacos de quimioterapia tradicional 

pueden tomarse por boca, lo que significa que se tragan como una 

píldora, una cápsula o un líquido. Este se está convirtiendo en un 

método de administración mucho más común, en particular, con las 

terapias dirigidas más nuevas. 

 Por vía intramuscular. El medicamento se administra como una 

inyección en el músculo o en una parte adiposa del brazo, de la pierna 

o del abdomen. 

 Por vía intrarterial. El medicamento ingresa directamente en la arteria 

que suministra sangre al cáncer. 

 

 Por vía intraperitoneal. El medicamento ingresa directamente en el 

abdomen o la cavidad peritoneal (la parte del cuerpo que contiene los 

intestinos, el hígado, el estómago y los ovarios). 

 Por vía tópica. El medicamento se aplica como una crema y se frota 

en la piel. 

2.7. Definición de términos  

a) Calidad de Vida 

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, sus expectativas, sus normas, sus 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, 
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así como su relación con los elementos esenciales de su entorno (Gavina, 

Vinaccia, Riveros & Quiceno, 2007). 

b) Cáncer 

Término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo, una de sus característica es la 

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a 

otros órganos (Foley y Gelband, 2001). 

c) Quimioterapia Ambulatoria 

Consiste en la administración de fármacos antineoplásicos orales o 

intravenosos que provocan la destrucción de las células tumorales, al obstaculizar 

sus funciones, incluida la división celular que recibe el paciente con cáncer 

durante una estancia máxima de 6 horas (Tortora & Reynolds, 2006).  

 

d) Familia 

Según la declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1948). «La familia, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 

 

Sonia Montaño (2007) afirma que el concepto funcionalista de familia la 

concibió como institución destinada a atender las necesidades básicas, materiales 

y emocionales y a perpetuar el orden social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo debido a que el estudio se hizo 

con variables de orden numérico. Cuenta con un diseño descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características y rasgos dentro de la investigación; 

correlacional debido a que se busca encontrar la asociación de las variables en 

base al instrumento utilizado y transversal ya que la evaluación de la muestra se 

hizo en un solo momento (Hernandez-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).  

3.2. Selección de la Población  

La población estará conformada por pacientes del Instituto Nacional de 

Neoplásicas de la Región Sur (IREN SUR). El estudio hará un abordaje a toda la 

población de paciente que asistieron a su tratamiento de quimioterapia entre los 

meses de octubre a Diciembre, (35 personas entre hombres y mujeres); 

estableciendo su participación en función de los criterios de inclusión y exclusión: 

- Ambos sexos 

- Tener entre 18 y 65 años.  
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- Pacientes que estén con tratamiento ambulatorio de quimioterapia por 

mínimo de seis meses en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur dentro del periodo 2017 (cotejado con historia clínica). 

- Paciente que sepa leer y escribir, lo cual asegura que el paciente podrá 

entender las preguntas por sí mismo.  

- No tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas.  

3.3. Descripción de la Población  
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Tabla 1:  

Descripción de la población  

  Frecuencia Porcentaje Media 

de Edad 

Desviación 

Estándar 

Sexo Femenino 27 77.1 51.15 13.07 
Masculino 8 22.9 67.88 11.66 

Estado Civil Casado 13 37.1 61.38 11.55 
Separado 1 2.9 55.00   
Conviviente 6 17.1 48.17 7.23 
Viudo 3 8.6 77.33 9.07 
Soltero 9 25.7 43.33 13.79 
Divorciado 3 8.6 53.33 3.79 

Procedencia Arequipa 21 60.0 56.86 15.37 
Puno 6 17.1 47.50 2.35 
Tacna 4 11.4 60.75 11.70 
Cusco 3 8.6 46.33 23.67 
Moquegua 1 2.9 63.00   

Ciclos de 

Tratamiento  

1 vez al mes 23 65.7 60.96 12.28 
2 veces al mes 2 5.7 28.00 12.73 
Cada 21 dias 6 17.1 46.00 11.26 
3 veces por mes 1 2.9 48.00   
4 veces por mes 1 2.9 44.00   
Semanal 2 5.7 49.00 0.00 

Grado de 

Instrucción 

Primaria Incompleta 6 17.1 66.00 13.97 
Primaria Completa 9 25.7 60.22 11.42 
Secundaria Incompleta 3 8.6 39.67 18.88 
Secundaria Completa 11 31.4 52.55 12.03 
Técnico Incompleto 1 2.9 28.00   
Técnico Completo 2 5.7 52.50 6.36 
Superior Completo 3 8.6 52.00 13.89 

Religión Católica 28 80.0 54.86 15.68 
Adventista 1 2.9 49.00   
Cristiana 1 2.9 56.00   
Evangélica 3 8.6 55.33 10.79 
Ateo 2 5.7 58.50 13.44 

Total 35 100.0 54.97 14.47 

 

En la Tabla 1 podemos observar los descriptivos de la población en cuanto a las 

variables sociodemográficas consideradas para nuestro estudio. Tenemos así que 

la población estuvo conformada por 27 mujeres (M.E.=51.15; D.E.=13.07) y 8 

hombres (M.E.=67.88; D.E.=11.66). 
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En cuanto a la variable de estado civil, se observa que 13 personas se 

encuentras casadas (M.E.=61.38; D.E.=11.55), 1 separado (M.E.=55.00), 6 

convivientes (M.E.=48.17; D.E.=7.23), 3 viudos (M.E.=77.33; D.E.=9.07), 9 

solteros (M.E.=43.33; D.E.=13.79) y 3 divorciados (M.E.=53.33; D.E.=3.79). 

 

Posterior tenemos la variable de procedencia; en el cual se observa que el 60% 

son de la localidad de evaluación, el 17.1% de Puno, el 11.4% de Tacna, el 8.6% 

de Cusco y el 2.9% de Moquegua.  

 

En cuanto a los ciclos de tratamiento que reciben los pacientes que asisten de 

forma ambulatoria a quimioterapia, se encuentra que el 65.7% asiste una vez al 

mes, el 5.7% asiste 2 veces al mes, el 17.1% cada 21 días, el 2.9% 3 veces al 

mes, el 2.9% 4 veces por mes y el 5.7% semanal.  

 

Se observa respecto al grado de instrucción que presentan los evaluados que el 

17.1% presenta primaria incompleta, el 25.7% primaria completa, el 8.5% 

secundaria completa, el 31.4% secundaria completa, el 2.9% técnico incompleto, 

el 5.7% técnico completo y el 8.6% superior completo.  

 

Por último se observa en la tabla 1 la religión que mencionan cada uno de los 

pacientes, siendo así que el 80% refiere pertenecer a la religión católica y el otro 

20% refiere otras religiones (adventista, cristiana, evangélica y/o ateo).  

 

Tabla 2  

Descriptivos de Tratamiento  

  N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Tiempo de 

Enfermedad 

35 6 84 21.71 19.758 

Tiempo de 

Tratamiento  

35 2 72 16.40 17.135 

 

En lo que respecto al tratamiento que se le brinda al paciente por medio de la 

quimioterapia ambulatoria en el IREN SUR, se observa por medio de una 
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medición hecha en meses los siguientes resultados: en lo que respecta al tiempo 

de enfermedad, lo menor percibido por uno de los pacientes fue de 6 meses y lo 

máximo fue de 84 meses (M.E.=21.71; D.E.=19.76); por otro lado tenemos el 

tiempo de tratamiento percibido, siendo así que lo menor es de 2 meses y lo 

máximo fue de 72 meses (M.E=16.40; D.E.=17.14).  

 

Tabla 3  

Descriptivos - Ambiente Laboral  

 

  Frecuencia Porcentaje Media 

de Edad 

Desviación 

Estándar 

Contexto 

Laboral 

Independiente 20 57.1 57.45 12.94 

Dependiente 5 14.3 57.20 10.55 

Ninguna 10 28.6 48.90 18.19 

Situación 

Laboral  

No labora 33 94.3 54.85 14.65 

Labora 2 5.7 57.00 15.56 

 

Por ultimo podemos referir el contexto y situación laboral en el cual se encuentra 

nuestra población evaluada, siendo así al referir el contexto laboral: 57.1% es 

independiente, 14.3% es dependiente y 28.6% no trabaja. Posterior a ello, 

determinamos su situación laboral, observándose que el 94.3% no labora en la 

actualidad y solo el 5.7% labora.  

3.4. Método, Técnica e Instrumentos de recolección de Datos 

3.4.1. Procedimiento de Evaluación y Aplicación 

Se estableció contacto con los directivos del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, a los cuales se les explico el objetivo, importancia y 

procedimiento de la investigación a realizar en el centro. Al obtener aprobación de 

las autoridades; se procedió a hacer la evaluación de los pacientes coordinando 

las fechas de evaluación  

Las evaluaciones fueron individuales y dependieron de la disponibilidad del 

paciente, el cual fue informado sobre los objetivos e importancia de la 

investigación y que beneficios podría brindar al centro a partir de los hallazgos 

obtenidos a posteriori. A su vez se les explico que esta participación era 
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voluntaria y que habría confidencialidad de los datos que se estuvieran 

recolectando por medio de la evaluación.  

 

Se hizo el procedimiento de validez por 3 jurados expertos del cuestionario 

de Apoyo Familiar al Enfermo de Cáncer para su posterior validación de 

constructo por medio de un análisis factorial confirmatoria y rotado varimax, para 

la explicación de la varianza en base a los factores que mostró la prueba, debido 

a que este minimiza el número de variables con cargas altas en alguno de los 

factores, mejorando así su interpretación y análisis de consistencia interna por 

medio del coeficiente de Alpha de Crombach; en base a la evaluación de los 

pacientes.  

 

Posterior a ello se aplicaron 2 cuestionarios, el primero de ellos fue el 

Cuestionario de Calidad de Vida en Salud SF-36, el segundo el Cuestionario de 

Apoyo Familiar al Enfermo con Cáncer, se incluyó una ficha sociodemográfica 

para levantar datos relevantes sobre los pacientes evaluados. Esta evaluación 

tomo un tiempo aproximado a 20 minutos, en el cual se le iba explicando 

cualquier duda o consulta que pudieran tener los participantes. 

 

Se procedió al análisis de datos en el programa estadístico SPSS 24.0 

(IBM, 2015). En el mismo se procedió a un análisis de normalidad de la muestra 

para analizar si la estadística a utilizar es paramétrica o no, luego de ello se hizo 

el análisis de validez y confiabilidad de uno de los cuestionarios para probar el 

uso del instrumento en la población a evaluar y por último se hizo el análisis 

descriptivo e inferencial de la población siguiendo los objetivos propuestos de la 

investigación. 
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3.4.2. Técnica e Instrumentos de recolección de Datos 

a) Cuestionario de Calidad de Vida en salud SF-36 

 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los noventa, 

en Estados Unidos, diseñada por Health Instituto, New England Medical Center, 

de Boston Massachusetts, para su uso en el estudio de los resultados médicos 

(Ware y Sherbourne, 1992). Este es un instrumento genérico del estado de salud, 

que integra ocho conceptos resumidos en medidas físicas y mentales e incluye 

una auto evaluación de cambio de salud en el último año. Presenta un coeficiente 

de consistencia interna que supera el valor mínimo recomendado para 

comparaciones de grupos (α de Cronbach=0.7).  

 

Se tomará la validación hecha por García, Vera y Lugo (2014), los cuales 

aplicaron a población en instituciones de salud en la ciudad de Medellín – 

Colombia. Se tomará ello debido a que el baremo que se hizo en esta validación 

fue para población latinoamericana.  

  

Este cuestionario cubre 8 dimensiones, que representan los conceptos de 

salud empleados con mayor frecuencia cuando se mide CVRS, así como 

aspectos relacionados con la enfermedad y su tratamiento. Las dimensiones 

evaluadas son: función física, el grado en que la salud limita las actividades 

físicas tales como el autocuidado, caminar, inclinarse, realizar esfuerzos, etc.; rol 

físico, el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras actividades 

diarias, generando un rendimiento menor que el deseado; dolor corporal, el 

grado de intensidad del dolor y su efecto; salud general, es una valoración 

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

a enfermar; vitalidad, es el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio agotamiento; funcionamiento social, es el grado en 

que los problemas de salud interfieren en la vida social; rol emocional, grado en 

que los problemas emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades 

diarias, incluyendo reducción en el tiempo dedicado a éstas, rendimiento menor y 

disminución de la intensidad en el trabajo; y salud mental, incluye depresión, 

ansiedad, control de la conducta y el bienestar del paciente.  
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Adicionalmente, el SF-36 incluye una pregunta de transición sobre el 

cambio en el estado de salud genera con respecto al año anterior. Este ítem no 

se utiliza para el cálculo de ninguna de las 8 dimensiones principales. Las 

puntuaciones de las 8 dimensiones del SF-36 están ordenadas de forma que a 

mayor valor mejor es el estado de salud. Para cada dimensión, los ítems son 

codificados, agregados y transformados en una escala con un rango de 0 (el peor 

estado de salud) a 100 (el mejor estado de salud). Además, el cuestionario 

permite el cálculo de dos puntuaciones resumen, física y mental, mediante la 

suma ponderada de las puntuaciones de las ochos dimensiones principales. Los 

pesos incorporados en el cálculo de las puntuaciones resumen (Ware y 

Sherbourne, 1992). 

 

Para su puntuación se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Recodificación de los valores para 10 ítems: uno de función social (ítems 

20), dos de dolor corporal (ítems 21 y 2), dos de vitalidad (ítems 23 y 27), dos 

de salud mental (ítems 26 y 30) y tres de salud general (ítems 1 y del 34 al 

36). La puntuación a la inversa de los ítems se hace para asegurar que un 

valor más alto de ítems indica mejor salud en todos los ítems. 

 Calculo de las puntuaciones crudas de las dimensiones: esta puntuación 

es la simple suma algebraica de las respuestas de todos los ítems que 

corresponden a la dimensión. 

 La transformación de las puntuaciones por cada dimensión: de 0 a 100 

se utiliza la siguiente fórmula: es el residuo de la puntuación real cruda y la 

puntuación cruda más baja, dividido por el máximo recorrido posible de la 

puntuación cruda; todo ello multiplicado por 100. 

 Se recomienda que tanto la recodificación de ítems como la puntuación de las 

escalas se hagan en un ordenador utilizando lo algoritmos de puntuación 

documentados o el software disponible. 
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Para la aplicación de la formula se toma en cuenta la información siguiente 

del cuadro, ya que estos son los ítems que pertenecen a cada una de las escalas 

para la sumatoria en cuanto a los puntajes brutos: 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

PUNT. 

CRUDA 

MINIMA 

PUNT. 

MÁXIMO 

RECORRIDO 

FUNCION FISICA 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10 20 

ROL FISICO 13,14,15,16 4 4 

ROL EMOCIONAL 17,18,19 3 3 

FUNCION SOCIAL 20,32 2 8 

DOLOR CORPORAL 21,22 2 10 

VITALIDAD 23,27,29,31 4 20 

SALUD MENTAL 24,25,26,28,30 5 26 

SALUD GENERAL 1,33,34,35,36 5 20 

 

Se califica de manera global, por componentes de salud y por 

dimensiones; para la puntuación por dimensiones se toma como referencia los 

valores arrojados según la escala transformada y se aplica según los parámetros. 

Para la puntuación por componentes de salud se da el promedio de las escalas 

transformadas; es decir, se suma algebraicamente los puntajes de las escalas 

transformadas de las 4 dimensiones y se divide por 4 (número de dimensiones). 

Para la puntuación global se da el promedio de los componentes, es decir se 

suma algebraicamente los puntajes de las ochos dimensiones y se divide entre la 

cantidad de dimensiones, este resultado es equivalente a la suma algebraica de 

los componentes de salud entre dos. Se aplica según los parámetros. Para mejor 

entendimiento y valoración de la calidad de vida con sus componentes y 

dimensiones, los ítems son codificados, agregados y transformados en una 

escala con un rango de: 

 

 Buena calidad de vida: de 68 a 100 puntos. 

 Regular calidad de vida: de 34 a 67 puntos. 

 Mala calidad de vida: de 0 a 33 puntos.  
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Calificación por dimensiones: 

 

Para cada una de las 8 dimensiones, los ítems son codificados, agregados 

y transformados en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de 

salud para esta dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud). El cuestionario 

no ha sido diseñado para generar un índice global. El cuadro que se muestra es 

la asignación de puntajes para cada una de las escalas en base a su conversión: 

 

ESCALA DE 0 A 100 

CALIFICACION PUNTUACION 

Excelente 86-100 

Muy buena 71-85 

Buena 41-70 

Regular 21-40 

Mala 0-20 

 

b) Cuestionario de Apoyo Familiar al Enfermo con Cáncer 

 

Se realizó el diseño y creación del cuestionario por parte de la 

investigadora y asesora interna de la Institución para la presente investigación. 

Este cuestionario fue creado a partir de la versión de Barron (1996), el cual refiere 

los ítems en base a tres escalas: apoyo afectivo, apoyo emocional y apoyo 

instrumental. 

 

En cuanto al cuestionario creado, está integrado por 13 ítems con 4 

opciones de respuesta de tipo Likert: nunca, algunas veces, casi siempre y 

siempre, los cuales están con puntuación desde 1 empezando de nunca, hasta 4 

al marcar la opción siempre. Está dividido en tres dimensiones: apoyo afectivo 

que son manifestación de sentimientos a través de besos caricias, palabras, 

abrazos, acompañamiento; apoyo emocional, conductas que fomentan los 

sentimientos de bienestar afectivo y que provocan que el sujeto se sienta querido, 

respetado y seguro, se trata de expresiones o demostraciones de amor, afecto, 

cariño, simpatía y/o pertenencia a grupos; teniendo por último el apoyo 
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instrumental que es el comportamiento orientado a la prestación de ayuda 

directa o servicios como el acompañamiento, el cuidado, el interés de los 

procesos, ayuda en labores del hogar. 

 

El apoyo afectivo se comprende bajo los ítems 1, 2, 5, 9 y 11 en los cuales 

se determinó la calificación de acuerdo al análisis de percentiles y quartiles en el 

paquete estadístico, siendo así los siguientes: 5-10 malo, de 11-15 regular, 16-20 

bueno 21- 25 muy bueno; con un puntaje mínimo de 5 y máximo de 25. El apoyo 

emocional bajo los ítems 4, 6 ,7 ,10 y 12 el cual presenta la misma calificación en 

base al mismo análisis. El apoyo instrumental está conformado por los ítems 3, 8 

y 13, cuya clasificación del puntaje se presenta de la siguiente manera en base al 

mismo análisis: 1-3 malo, 4-6 regular, 7- 9 bueno y 10-12 muy bueno, con un 

valor mínimo de 1 y máximo de 12.  

 

El test también presenta un puntaje directo general conformados por todos 

los ítems, siendo así que la calidad de apoyo familiar se determinó con base a la 

siguiente clasificación del puntaje: 1-13 malo, 14-26 regular, 27-39 bueno, 40-52 

muy bueno, por lo que el instrumento tuvo un valor de 13 puntos como mínimo y 

52 puntos como máximo.  

 

Validez de Contenido 

 

En base a la opinión de tres jurados expertos en el tema, los cuales 

calificaron los ítems a partir de dos criterios, claridad y relevancia; siendo estos 

calificados en un puntaje de 1 a 6; siendo 1 el puntaje más bajo y 6 el más alto, 

se procedió a analizar la validez de contenido del cuestionario. 

 

En cuanto a claridad se refiere si el ítem es entendible, claro y 

comprensible para los sujetos que respondería al cuestionario; y relevancia refiere 

a la relación del ítem con el constructo y si este es representativo para el 

constructo medido. La calificación se hizo en físico y estará anexada al final de la 

presente tesina.  
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Por medio de los resultados podemos observar que no hay problemas de 

claridad y relevancia por parte de la calificación de los 3 jueces, siendo así que se 

otorga la validez de contenido del test para la posterior aplicación a la muestra 

analizada en el Instituto Nacional Regional de Neoplásicas IREN SUR.  

 

Validez de Constructo 

 

En base al análisis factorial exploratorio, dio como resultado una media de 

KMO de 0.835 y un nivel de significancia de 0.000; lo cual refiere una alta 

correlación entre los ítems del instrumento de evaluación. 

 

El análisis factorial rotado VARIMAX, muestra que el instrumento cuenta con 3 

factores y 13 ítems finales. Estos 3 factores explican 87.58% de la varianza. En la 

tabla 4 se muestran las varianzas explicadas de cada una de las escalas del 

instrumento y el número de Ítems por cada uno:  

 

Tabla 4  

Análisis VAMRIMAX - Rotado  

 

N° Componente 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 Apoyo Afectivo 5 41.74 41.74 

2 Apoyo Emocional 5 32.74 74.48 

3 Apoyo Instrumental 3 13.10 87.58 

 

 

Se hizo este análisis para indagar si los 13 ítems y 3 escalas usadas para crear 

esta versión de la prueba funcionaban de manera correcta e igual con la 

población evaluada de nuestro estudio. A partir de nuestros resultados del 

Análisis Factorial Exploratorio, se observa que la prueba se comporta de manera 

adecuada en la población estudiada, debido a que se mantiene los 13 ítems 

finales y estos desembocan en 3 escalas.  
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Análisis de Fiabilidad 

 

Posterior al análisis factorial, se procede a realizar el análisis de consistencia 

interna con el coeficiente de Alpha de Crombach. Se observa que la prueba tiene 

una consistencia interna alta (α=0.954), equivalente a 13 ítems determinados por 

su debido análisis; a su vez, en base al análisis por cada uno de los elementos 

que conforman el coeficiente si es que se decidiera extraer alguno, no muestran 

diferencia significativa con el coeficiente mencionado por lo mismo no se 

determina la eliminación de ninguno de los ítems utilizados para la evaluación de 

los pacientes. 

 

c) Datos Sociodemográfico: 

 

Los datos sociodemográficos nos permitirá la recolección de características de 

nuestra población en base a diversos aspectos que se pueden utilizar para 

conocer más la misma, dentro de estos aspectos tenemos: edad, sexo, estado 

civil, procedencia, ciclos de tratamiento, grado de instrucción, religión, contexto y 

situación laboral, tiempo de enfermedad y de tratamiento.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base al análisis de los estadísticos de asimetría y curtosis; y por medio 

de las pruebas de Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk, se denota que los 

valores de las escalas están dentro de una distribución normal y se procede a 

hacer un análisis estadístico de datos de forma paramétrica.  

4.1. Correlación de Calidad de Vida en Salud y Apoyo Familiar al Enfermo 

con Cáncer:  
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Tabla 5  

Correlación de Pearson – Apoyo Familiar/Calidad de vida  

 

  Apo. Afec. Apoy. Emo. Apo. Instru Apo Fam Gen 

Fun. Fis. Correlación 

de Pearson 
-.066 -.013 -.122 -.062 

Rol Fis. Correlación 

de Pearson 
-.243 -.267 -.248 -.264 

Rol Emoc. Correlación 

de Pearson 
.040 -.044 -.016 -.006 

Func. Social Correlación 

de Pearson 
-.022 .082 -.062 .009 

Dolor Corp. Correlación 

de Pearson 
.093 .044 .052 .067 

Vitalidad Correlación 

de Pearson 
,349* .319 .260 .329 

Salud Mental Correlación 

de Pearson 
,348* .238 .242 .292 

Salud Gener. Correlación 

de Pearson 
.095 .185 .051 .124 

Cal. Vid. Gen Correlación 

de Pearson 
.093 .073 -.010 .063 

*. p < 0.05 

 **. p < 0.01 

  

En base al objetivo general de la investigación, el cual plantea buscar la relación 

entre las variables de Calidad de Vida en la Salud y Apoyo Familiar al enfermo 

con Cáncer; se observa en la tabla 9 que existe una relación significativa y 

positiva en base a la escala de apoyo afectivo con las escalas de vitalidad 

(r=.349; p<0.05) y salud mental (r=.348, p<0.05).  

 

Esto refiere que a mayor apoyo afectivo por parte de los familiares, se mostraran 

mayores niveles de vitalidad y salud mental en la persona que presente un 

problema médico respecto al cáncer, como fue evaluado durante la investigación.  

 

En cuanto el apoyo emocional, instrumental y la escala general de apoyo familiar; 

no se muestran relaciones significativas con ninguna de las escalas de la variable 

de Calidad de Vida.  
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4.2. Resultados de los Niveles en las Escalas de Calidad de Vida en Salud: 

Tabla 6  

Descriptivos - Escalas de Calidad de Vida  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Función Física Mala 10 28.6 

Regular 12 34.3 

Buena 11 31.4 

Muy Buena 1 2.9 

Excelente 1 2.9 

Rol Físico Mala 17 48.6 

Regular 13 37.1 

Buena 4 11.4 

Muy Buena 1 2.9 

Rol Emocional Mala 10 28.6 

Regular 15 42.9 

Buena 10 28.6 

Función Social Mala 22 62.9 

Regular 13 37.1 

Dolor Corporal Mala 15 42.9 

Regular 19 54.3 

Buena 1 2.9 

Vitalidad Mala 27 77.1 

Regular 8 22.9 

Salud Mental Mala 16 45.7 

Regular 19 54.3 

Salud General Mala 17 48.6 

Regular 13 37.1 

Buena 5 14.3 

 

En la tabla 6, podemos observar los niveles de las escalas de calidad de vida en 

relación a nuestra población. Es así que se observa en la función física el 34.4% 

muestra niveles regulares y el 31.4% denota niveles Buenos. Respecto a rol físico 

se observa que la mayor parte de nuestra población, el 48.6%, denota niveles 

bajos en la escala.  

 

Respecto a rol emocional, el 42.9% refiere niveles regulares en la escala; en 

función social, el 62.9% muestra niveles malos en la escala; en cuanto a dolor 

corporal, en el 54.3% se observan niveles regulares; en vitalidad, se observa que 
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77.1% presenta niveles malos en la escala; en salud mental, 54.3% demuestra 

niveles regulares y por último en la escala de salud general, se observa que el 

48.6% muestra niveles malos.  

 

Como podemos observar la mayor parte de la muestra con relación a las escalas 

de medición de la variable de calidad de vida en salud; se encuentra entre los 

niveles malos y regulares en su mayoría; lo cual puede determinar a cierto punto 

que las personas evaluadas no tienen en ciertos aspectos una calidad de vida 

adecuada para con su enfermedad.  

 

Tabla 7  

Descriptivos - Calidad de Vida en Salud 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Mala Calidad de Vida 5 14.3 

Regular Calidad de Vida 9 25.7 

Buena Calidad de Vida 21 60.0 

 

 

Posterior, en la tabla 7 podemos observar los niveles generales de la variable de 

calidad de vida en salud, los cuales muestran que el 14.3% denota una mala 

calidad de vida, el 25.7% muestra una calidad de vida regular y por último el 60% 

presenta una buena calidad de vida. 

 

Esto es un tanto contraproducente, debido a que la mayor parte de la población 

en relación con las escalas de esta variable no refieren o muestran niveles muy 

altos; pero en cuanto a la escala global más del 50% de la población denota una 

buena calidad de vida. Esto puede de ser determinante, pero se puede hacer 

mayor énfasis en mejorar ciertas áreas que respectan a la variable.  
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4.3. Resultados de los Niveles en las Escalas de Apoyo Familiar: 

Tabla 8  

Descriptivo - Tipos de Apoyo  

 
  Frecuencia Porcentaje 

Apoyo 

Afectivo 

Malo 3 8.6 

Regular 12 34.3 

Bueno 20 57.1 

Apoyo 

Emocional 

Malo 6 17.1 

Regular 12 34.3 

Bueno 17 48.6 

Apoyo 

Instrumental  

Regular 6 17.1 

Bueno 8 22.9 

Muy Bueno 21 60.0 

 

 

cuanto al tipo de apoyo que reciben por parte de sus familiares debido a su 

situación actual. En cuanto al apoyo afectivo se observa que la mayor parte de la 

población, el 57.1%, muestra tener niveles buenos de apoyo en cuanto a esta 

parte. 

 

Respecto al apoyo emocional se observa que el 48.6% denotan niveles buenos 

de apoyo en esta parte y por último, en cuanto a apoyo instrumental se observa 

que el 60% muestran niveles muy buenos de apoyo por parte de los familiares. 

Esto refiere que los familiares de los pacientes en base a la percepción que ellos 

brindan, los apoyan de forma continua en estas tres esferas.  

 

Tabla 9  

Descriptivo - Apoyo Familiar General  

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 4 11.4 

Bueno 9 25.7 

Muy Bueno 22 62.9 

Total 35 100.0 
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En cuanto al apoyo familiar en general, se observa que el 62.9% brinda una 

apoyo muy bueno a los familiares durante la transición de la enfermedad en 

cuanto al aspecto emocional, afectivo e instrumental.  

4.4. Comparaciones de Calidad de Vida en Salud y Apoyo Familia al 

Enfermo con Cáncer, respecto a las variables sociodemográficas 

 

Se procedió a hacer ciertas comparaciones en base a las variables 

sociodemográficas con las escalas de nuestro estudio para así poder indagar 

sobre si algunos grupos podrían presentar diferencias significativas o no. Esta 

comparación se hizo en base de las escalas de cada una de las variables y a su 

vez, con los puntajes totales reflejados por los pacientes.  

 

Tabla 10  

ANOVA – Estado Civil/Escalas  

 

 

  N Media 

Desviación 

estándar F Sig. 

Apoyo 

Instrumental 

Casado 13 10.54 1.61 

3.11 0.02 

Separado 1 7.00   

Conviviente 6 10.00 2.19 

Viudo 3 11.00 1.00 

Soltero 9 7.67 2.87 

Divorciado 3 7.67 1.53 

Total 35 9.40 2.40 

 

 

Se hizo un análisis ANOVA en base al estado civil y las escalas, observándose 

así en la tabla 10 que se encontraron diferencias significativas en base a la escala 

de apoyo instrumental en cuanto a los grupos de esta variable (F=3.11, p=0.02). 

Se observa que los viudos y los casados presentan mayores niveles en esta 

escala, lo cual puede determinar hasta cierto punto que estos perciben de mejor 

forma un apoyo instrumental por parte de sus familiares.  
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Tabla 11  

ANOVA - Grado de Instrucción/Escalas  

 

  N Media 

Desviación 

estándar 

Desviación 

estándar 

Desviación 

estándar 

Rol 

Emocional 

Primaria Incompleta 6 9.17 3.31 

2.62 0.04 

Primaria Completa 9 9.11 3.89 

Secundaria Incompleta 3 9.00 3.00 

Secundaria Completa 11 9.64 2.50 

Técnico Incompleto 1 12.00   

Técnico Completo 2 12.50 2.12 

Superior Completo 3 3.00 0.00 

Total 35 9.03 3.46 

 

En la tabla 11, se observa un análisis de ANOVA en base al grado de Instrucción 

y las escalas de nuestro estudio. En el cual se nota una diferencia significativa 

respecto a la escala de rol emocional en base a los grupos de esta variable 

(F=2.62, p=0.04). Se observa que los mayores niveles percibidos en esta escala 

los tienen las personas que tuvieron estudios técnicos.  

 

Tabla 12  

ANOVA - Contexto Laboral/Escalas 

 

  N Media 

Desviación 

estándar F Sig. 

Apoyo 

Familiar 

General 

Independiente 20 41.60 10.24 

5.06 0.01 
Dependiente 5 48.60 3.65 

Ninguna 10 34.20 6.00 

Total 35 40.49 9.58 

 

En la tabla 12 podemos observar la comparación en base a la variable de 

contexto laboral y las escalas de nuestro estudio. En la misma encontramos que 

se da una diferencia significativa en cuanto al apoyo familiar general y los grupos 

de esta variable (F=5.06, p=0.01). Se observan mayores niveles de apoyo familiar 

general en las personas que trabajan de manera dependiente. 
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4.5. Análisis y debate de resultados 

Nos propusimos analizar la relación de la calidad de vida en la salud y el 

apoyo familiar al enfermo de cáncer, siendo así que nuestros resultados indican 

que hay cierta relación por parte del apoyo afectivo sobre las partes de vitalidad y 

salud mental; lo cual nos refiere que a mayor apoyo por parte de la familia la 

calidad de vida del paciente puede mejorar de manera positiva.  

A su vez también se analizaron los niveles de las escalas percibidas en 

calidad de vida en la salud, los cuales muestran buenos niveles en relación a los 

evaluados; a su vez se hizo el análisis de los niveles de apoyo familiar percibido 

por parte del paciente, lo cual se determinó similar al anterior resultado, que los 

pacientes si perciben de manera adecuada el apoyo brindado por sus familiares 

en la situación actual en la que se encuentran.  

Sucesivo a ello se hicieron ciertas comparaciones para poder determinar si 

en algunos grupos de las variables sociodemográficas consideradas se 

encuentran diferencias significativas, siendo así que en las variables de estado 

civil, grado de instrucción y contexto laboral se observaron ciertas diferencias; ello 

puede ayudar a determinar que ambientes personales pueden mejorar la calidad 

de vida del paciente y el apoyo por parte de sus familiares.  

Según Gavina, Vinaccia, Riveros y Quiceno (2007) el apoyo que se brinda 

a las personas que tienen una enfermedad oncológica siempre tiene que ser 

constante al momento de confirmar su diagnóstico, debido a que el paciente 

desarrolla una personalidad susceptible, siendo el caso se observa que muchos 

de los pacientes evaluados al tener la compañía de sus familiares pueden 

afrontar de manera adecuada la enfermedad.  

El apoyo afectivo, emocional, instrumental y en general el familiar es 

importante para el paciente pues esto permite mejorar la actitud del paciente 

frente a la enfermedad y seguir con el tratamiento que le permitirá mejorar (Coyotl 

et al., 2015). Se observa dentro de la investigación hecha que el apoyo afectivo 

ayuda de manera a las personas a mejorar su actitud y calidad de vida en cuanto 

al afrontamiento de la enfermedad. A su vez en la investigación de Coyotl et al. 
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(2015), se observan una relación significativa y positiva entre el apoyo social y la 

calidad de vida.  

En cuanto al aspecto emocional no se observan relaciones significativas en 

cuanto a la calidad de vida; pero el factor emocional según Blasco e Ingles (1977) 

es un factor vital en cuanto a la recuperación de una enfermedad, cuyos 

resultados manifiestan que independientemente del tipo de quimioterapia, los 

pacientes experimentan más deterioro en su calidad de vida durante el 

tratamiento; lo cual requiere del apoyo emocional por parte de los familiares.  

Estudios recientes han demostrado que el paciente se recupera más rápido 

en el seno del hogar que en un hospital, ya que en el hogar siempre tendrá la 

disposición de sus familiares para que le ayuden ante cualquier necesidad, así 

como el apoyo voluntario y amoroso que le brinda la familia. LLacza y Selmira 

(2009) refieren que los pacientes que participan de estudios 18% tiene una 

calidad de vida saludables, 60% poco saludables y 22% no saludable; siendo esto 

contraproducente a lo que encontramos en nuestro estudio debido a que más del 

50% refiere tener un buena calidad de vida.  

Los resultados de la investigación de Gaviria, Vinaccia, Riveros y Quiceno 

(2007) refieren que una calidad de vida favorable se da tanto en las dimensiones 

como en los síntomas de la enfermedad; pero los pacientes pueden llegar a 

presentar niveles altos de ansiedad y depresión. Esto se puede explicar a partir 

de que muchas veces con el abandono moral que se le da a algunos pacientes 

por parte de sus familiares, se presenta el sentimiento de no ser querido y 

valorado, entrando en un estado de depresión, la susceptibilidad que muestran 

los pacientes es muy alta, llevando a que las visitas y apoyo emocional que se le 

brinda al paciente son como rayos de luz y esperanza. 

Sucesivo a ello tenemos que el apoyo instrumental no guarda relación con 

la escala de calidad de vida en la salud. Según refieren Sánchez, Ballesteros y 

Anzola (2010), esto se puede deber a que muchos pacientes por el incremento de 

edad y por la posición que presentan con cáncer lleva a que sus necesidades y 

hábitos se modifiquen necesitando de mayor ayuda por parte de los familiares. A 

su vez López (2004) refiere que el diagnóstico de cáncer puede producir cambios 
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psicológicos importantes en el paciente y en su familia, dependiendo de un sinfín 

de factores. Por tanto, la experiencia con el cáncer difiere en cada paciente y en 

cada familia; llevando a que el apoyo tanto afectivo, emocional e instrumental sea 

diferente en cada situación; lo cual modifica la calidad de vida del paciente.  

En cuanto a la comparación que se hizo por medio de las variables 

sociodemográficas, se observa que la parte de estado civil fue una de las que 

arrojo diferencias significativas en cuanto a la escala de apoyo instrumental 

dentro de la variable de apoyo familiar; lo cual refiere que dependiendo de la 

situación marital de la persona puede tener mayores o menores niveles en este 

aspecto. Fontibón, Acosta, Valdelamar, Valderamar y Sánchez (2015) refieren 

que no se encuentran diferencias significativas en cuanto al estado civil sobre el 

apoyo social percibido; lo cual se contrapone en cuanto a nuestros resultados; ya 

que en el nuestro si se encuentran estas diferencias.  

Sucesivo a ello se observaron diferencias significativas en cuanto a la 

variable sociodemográfica de grado de instrucción y la escala de rol emocional 

perteneciente a la variable de calidad de vida en la salud; esto determina que la 

influencia del grado de instrucción sobre la calidad de vida va a depender de que 

tan alto sea el mismo. Haro, Gallardo, Martínez, Camacho, Velázquez & 

Hernández (2014), refieren que diversos tipos de afrontamiento en base a la 

calidad de vida percibida por el paciente, guarda una relación significativa con el 

grado de instrucción de los pacientes con cáncer de mama; debido a que el temor 

al tratamiento se aumenta por falta de conocimientos del mismo cuadro que 

pueden presentar en ese momento – en este caso específico Linfoma Maligno de 

Mama – por lo mismo se ve la influencia de los conocimientos que pueden tener 

los pacientes.  

Se observa que dentro del contexto laboral que presenta el paciente, es 

decir; el tipo de trabajo que el paciente puede tener en ese momento 

(independiente, dependiente, ninguno) presenta diferencias significativas en 

cuanto al apoyo familiar en general. Esto nos muestra que en cierto punto, si el 

paciente se encuentra trabajando o laborando tiene mayores niveles de apoyo por 

parte de terceros y su familia; siendo así que los dependientes muestran mayores 

niveles. Krikorian y Limonero (2015), refieren que la importancia de atender los 
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aspectos subjetivos de la experiencia en cuanto a la interacción con los demás, 

ayuda en la calidad de vida. A su vez demuestra que cualquier síntoma o 

sufrimiento en la medida que sea y donde sea puede ser percibido como 

amenazante y la persona no contara con una adecuada adaptación a su medio de 

interacción.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Se observa en base de la percepción del paciente, la familia influye 

positivamente sobre la calidad de vida en base a un apoyo afectivo por 

parte de los mismos. Esto no refiere que solo sea en este aspecto 

donde los familiares van a apoyar al paciente, solo que en lo que 

respecta a nuestra casuística este ámbito se ve con mayor influencia 

que los otros dos que son apoyo emocional e instrumental.  

Segunda: Los niveles que presentan los pacientes en cuanto a las escalas de 

calidad de vida en la salud se encuentran entre los rangos de malo y 

regular; pero al hacer el análisis en base al total se observan buenos 

niveles de calidad de vida; lo cual puede referir que los pacientes si 

bien perciben una buena calidad de vida, hay ciertos aspectos que 

hacen que esta no sea satisfactoria del todo.  

Tercera: Se observa a su vez en base al análisis de apoyo familiar, que los 

niveles percibidos que presenta nuestra población son buenos; a su 

vez con el apoyo general percibido por los mismos. Esto refiere que los 

pacientes pueden percibir de manera adecuada el apoyo brindado por 

sus familiares y que no tienen déficits en cuanto lo que puedan requerir 

de los mismos.  

Cuarta: Se observa además que las variables sociodemográficas de estado 

civil, grado de instrucción y contexto laboral influyen en los pacientes; 

lo cual demuestra que muchos de ellos dependiendo de su realidad en 

estas tres variables sociodemográficas pueden presentar mayores 

niveles de satisfacción en cuanto a la calidad de vida o el apoyo 

familiar percibido. 

Quinta:  El presente estudio ayudo a saber un poco más sobre la percepción 

que tienen los pacientes en cuanto al apoyo familiar que se les brinda; 

a su vez podemos observar que hay relaciones en cuanto el apoyo 

familiar y la calidad de vida en la que se encuentra; lo cual podría 

facilitar a futuro un programa en el cual se incentiven ciertos ámbitos 

para mejorar la vida del paciente.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que la unidad de quimioterapia ambulatoria diseñe e 

implemente programa de educación para la salud con estrategias 

participativas como dinámicas de grupo y/o talleres entre otros 

dirigidos a los pacientes oncológicos con el fin de favorecer el 

autocuidado y disminuir el riesgo a complicaciones. 

SEGUNDA: Elaborar programas multidisciplinario destinados a proporcionar 

apoyo y soporte emocional a pacientes y familiares para enfrentar 

los efectos secundarios derivados del tratamiento y promover la 

adopción de estilos de vida saludable orientada a disminuir el riesgo 

a complicaciones. 

 

TERCERA: Realizar estudios similares con mayores muestras, que sean 

también adolescentes, tomar en cuenta la sobrecarga del cuidador. 

CUARTA: Realizar estudios de tipo cualitativo al paciente oncológico sometido 

a quimioterapia a fin de profundizar sus vivencias y expectativas 

frente a la enfermedad. 

  



67 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Arancibia, H., Carvajal, C., Bustamante, M., Justiano, J., Talhouk, O., Guler, K., 

López, I., Núñez, J. & Medina, S. (2009). Análisis de la Calidad de Vida en 

Pacientes Gastrectomizados por Cáncer Gástrico. Revista Médica de 

Chile, 137, 481-486. Recuperado en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v137n4/art05.pdf  

 

Barrón, A. (1998). Apoyo Social: Aspectos Teóricos y Aplicaciones. España: 

Ciencias Humanas y Sociales en Psicología.  

 

Blasco, T., & Ingles, N. (1997). Calidad de Vida y Adaptación a la enfermedad en 

pacientes de Cáncer durante el Tratamiento de Quimioterapia. Anuario de 

Psicología, 72, 81-90. Recuperado en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/78526833.pdf  

 

Candiotti, C. (2013). Autopercepción de la Calidad de vida del Adulto mayor con 

Diagnostico de Cáncer Sometido a Quimioterapia Ambulatoria. Lima, Perú: 

UNMSM.  

 

Cano, M., Tapia, K. & Chambi, W. (2015). Registro de Cáncer Hospitalario IREN 

SUR. Arequipa, Perú: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur.  

 

Coyotl, E., Morales, F., Xicali, N., Torres, A., Socorro, M., Tenehua, I., León, A., 

Antonia, M. & Arrioja, G. (2015). Relación del Apoyo Social y la Calidad en 

Personas con Cáncer. European Journal of Health Research, 1(2), 51-61. 

Recuperado en: 

https://formacionasunivep.com/ejhr/index.php/journal/article/view/5/5  

 

Cusi, L. & Mamani, H. (2015). Capacidad del Proceso de Afrontamiento, 

Adaptación y Calidad de Vida en Mujeres con Cáncer de Cuello Uterino del 

Hospital Goyeneche. Arequipa, Perú: UNSA.  

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v137n4/art05.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/78526833.pdf
https://formacionasunivep.com/ejhr/index.php/journal/article/view/5/5


68 

 

Díaz, M., Gattas, S., López, J. & Tapia, A. (2013). Enfermería Oncológica: 

Estándares de Seguridad en el Manejo del Paciente Oncológico. Rev Med 

Clin Condes, 24(4), 694-704. Recuperado en: 

https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista

%20m%C3%A9dica/2013/4%20julio/16_EU-Marcela-D-%C2%A1az-F.pdf  

 

Durand, J. (2016). Calidad de Vida de los Pacientes Oncologicos en la Unidad de 

Quimioterapia Ambulatoria del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. Lima, Perú: UNMSM. 

 

Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia. Mexico D.F., México: Grijalbo. 

 

Florenzano, R. (1995). Familia y Salud de los Jóvenes. LECCIONES, 1, 39-77. 

Recuperado en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-

017-033.pdf  

 

Foley, K. & Gelband, H. (2001). Improving Palliative Care for Cancer. Washington, 

Unites States: National Academies Press. 

 

Fontibón, L., Acosta, L., Valdelamar, J., Valdelamar, A. & Sánchez, R. (2015). 

Asociación entre Variables Sociodemográficas, Clínicas y Calidad de Vida 

con el Apoyo Social Percibido en Pacientes Colombianos con Cáncer. 

Avances en Psicología Latinoamericana, 33(3), 387-395. Recuperado en: 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724003/79940724003_visor_

jats.pdf  

 

García, G., Vera, Y. & Lugo, A. (2014). Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

en Medellín y Su Área Metropolitana, con Aplicación del SF-36. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública, 32(1), 26-39. Recuperado en: 

http://www.redalyc.org/pdf/120/12029652004.pdf  

 

Gavina, A., Vinaccia, S., Riveros, M. & Quiceno, J. (2007). Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud, Afrontamiento de Estrés y Emociones Negativas 

en Pacientes con Cáncer en Tratamiento Quimioterapéutico. Psicología 

https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/4%20julio/16_EU-Marcela-D-%C2%A1az-F.pdf
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/4%20julio/16_EU-Marcela-D-%C2%A1az-F.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-033.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-033.pdf
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724003/79940724003_visor_jats.pdf
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724003/79940724003_visor_jats.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/120/12029652004.pdf


69 

 

desde el Caribe, 20, 50-75. Recuperado en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21302004  

 

Giana, D. (2009). Influenza del Estilo de Vida y los Factores de Riesgo en la 

Calidad de Vida de Enfermos en Unidad Oncológica. Granada, España: 

Universidad de Granada. 

 

Grau, M. (2004). La Investigación de la Adherencia Terapéutica como un 

Problema de la Psicología de la Salud. Psicología y Salud, 14(1), 89-99. 

 

Haro-Rodríguez, M., Gallardo-Vidal, L., Martínez-Martínez, M., Camacho-

Calderón, M., Velázquez-Tlapanco, J. & Paredes, E. (2014). Factores 

Relacionados con las Diferentes Estrategias de Afrontamiento al Cáncer de 

Mama en Pacientes de Recién Diagnostico. PSICOONCOLOGÍA, 11(1), 

87-99. Recuperado en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/44919/42835  

 

Hernández, A. (1992). Características de las Familias en Extrema Pobreza según 

el Modelo T-Doble ABCX de Ajuste y Adaptación Familiar. Aportes a la 

Psicología: Modelos de Trabajo Preventivo en Familias en Extrema 

Pobreza. 1, 2, 107-136.  

 

Hernández, F. (2012). Estudio Comparativo de Variables Psicosociales 

relacionadas con la calidad de vida en Mujeres con Cáncer de Mama. 

Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista Lucio, M.P., (2013). 

Metodología de la Investigación. México D.F., México: Editorial Mc Graw 

Hill.  

 

Horwitz, N., Florenzano, R. & Ringeling, I. (1985). Familia y Salud Familiar: Un 

Enfoque para la Atención Primaria. Bol of Sanit Panam, 98(2), 144-155. 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21302004
https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/44919/42835


70 

 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/16959/v98n2p144.pd

f?sequence=  

 

IBM Corp. Released (2015). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. 

Armonk, NY: IBM Corp. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014). Perú: Enfermedades No 

Trasmisibles y Trasmisibles. Lima, Perú: INEI.  

 

Izquierdo, A. (2005). Psicología del Desarrollo de la Edad Adulta: Teorías y 

Contextos. Revista Complutense de Educación, 16(2), 601-619. 

Recuperado en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0505220601

A/15990  

 

Krikorian, A. & Limonero, J. (2015). Factores Asociados a la Experiencia de Sufrimiento 

en Pacientes con Cáncer Avanzado. Avances en Psicología Latinoamericana, 

33(3), 423-438. Recuperado en: 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724006/79940724006_visor_jats.pdf  

 

López, J. (2004). Cáncer de Cuello Uterino en Iquitos, Perú: Las realidades 

Locales para orientar la planificación de prevención. Iquitos, Perú: Saúde 

Publica.  

 

Llacza, A. & Selmira, P. (2009). Calidad de vida del paciente oncológico que 

participa en estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. Rev. Lilacs. Recuperado en: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&

src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=608922&i

ndexSearch=ID#refine  

 

Ministerio de Salud en el Perú (2013). Análisis de la Situación del Cáncer en el 

Perú. Lima, Perú: Dirección General de Epidemiologia. 

 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/16959/v98n2p144.pdf?sequence
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/16959/v98n2p144.pdf?sequence
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0505220601A/15990
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0505220601A/15990
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724006/79940724006_visor_jats.pdf
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=608922&indexSearch=ID#refine
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=608922&indexSearch=ID#refine
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=608922&indexSearch=ID#refine


71 

 

Montaño, S. (2007). El sueño de las Mujeres: Democracia en la Familia. En 

Arriagada, I. (Coord.), Familia y Políticas Públicas en América Latina: una 

Historia de Descuentos. Santiago de Chile, Chile: CEPAL. 

 

Mora, S. & Taipe, J. (2009). Características Clínicas Relacionas con la Calidad de 

Vida de los Pacientes Oncológicos Sometidos a Tratamientos de 

Quimioterapia. Arequipa, Perú: UNAS.  

 

Minuchin, S. (1977). Familiar y Terapia Familiar. Barcelona, España: Paídos. 

 

Muñoz, M. & reyes, B. (2001). Chile en Familia: Un Análisis Sociodemográfico. 

Santiago de Chile, Chile: Nueva Editorial Interameticana.  

 

Murillo, A, (2015). Calidad de Vida Relacionada al Tratamiento Ambulatorio en 

Pacientes con Cancer de Cervix en el Hospital Goyoneche. Arequipa, Perú: 

UNSA 

 

Núñez, S. (2014). Calidad de Vida en Pacientes con Cáncer que Reciben 

Quimioterapia Ambulatoria Albergue Padre Robusccini. Lima, Perú: 

Universidad Ricardo Palma.  

 

Organización mundial de la Salud (2007). Control del Cáncer: Aplicación de los 

Conocimientos; Guía para Desarrollar Programas Eficaces. Ginebra: OMS. 

 

Organización Mundial de la Salud (2018). Datos y Cifras sobre el Cáncer en la 

Actualidad. Recuperado en: http://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer  

 

Ortiz, M. (1999). La salud familiar. Revista Cubana Med Gen Integr, 15(4), 439-

445. Recuperado de: 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol15_4_99/mgi17499.pdf  

 

Ortiz, M., Louro, I., Jiménez, L. & Silva, L. (2000). Proyectos de intervención en 

salud familiar. Una propuesta metodológica. Revista Cubana de Salud 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol15_4_99/mgi17499.pdf


72 

 

Pública, 26(1), 12 – 16. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v26n1/spu02100.pdf  

 

Pérez, N. & Carmona G. (2008). La familia y el nivel de salud de una comunidad. 

Aspectos conceptuales y metodológicos. Revista Cubana de 

Administración en Salud. 83, 23-27. 

 

Pérez, R. (2007). Características Sociodemográficas de la Familia Cubana. La 

Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales. Ciencia y Enfermería, 9(2), 9-

21. Recuperado en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v9n2/art02.pdf  

 

Salas, C. & Grisales, H. (2010). Calidad de Vida y factores Asociados en Mujeres 

con Cáncer de Mama en Antioquia, Colombia. Rev Panam Salud Publica, 

28(1), 9-18. Recuperado en: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/9667/v28n1a02.pdf?s

equence=1  

 

Sanchez-Pedraza, R., Ballesteros, M. & Anzola, J. (2010). Concepto de Calidad 

de Vida en Mujeres con Cáncer. Rev. Salud Publica, 12(6), 889-902. 

Recuperado en: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n6/v12n6a02.pdf  

 

Schwartzmann, L. (2003). Calidad de Vida Relacionada con la Salud: Aspectos 

Conceptuales.  

 

Solana, C. (2005). Aspectos Psicológicos en el Paciente Superviviente. 

ONCOLOGÍA, 28(3), 157-163. Recuperado en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/onco/v28n3/09.pdf  

 

Solidoro, A. (2005). Apuntes de Cancerología. Lima, Perú: Fundación Peruana de 

Cáncer.  

 

Soriano, J., Lima, M., Gonzales, J., Batista, N., Barban, R. & García, R. (2006). 

Náuseas y Vómitos Inducidos por Quimioterapia Antioplásica: Guía de 

Tratamiento. Rev Cubana de Medicina, 45(2). Recuperado en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v26n1/spu02100.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v9n2/art02.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/9667/v28n1a02.pdf?sequence=1
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/9667/v28n1a02.pdf?sequence=1
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n6/v12n6a02.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/onco/v28n3/09.pdf


73 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75232006000200007  

 

Suarez, M. & Alcalá, M. (2014). APGAR Familiar: Una Herramienta para Detectar 

Disfunción Familiar. Rev Med La Paz, 20(1), 53-57. Recuperado en: 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v20n1/v20n1_a10.pdf  

 

Taylor S. & Dorothea E (2007). Teoría del déficit de autocuidado. En: Marriner, A. 

&, Raile, M. (Eds.), Modelos y Teoría en Enfermería (pp. 267-295). 

Barcelona, España: Elsevier. 

 

The Lancet Oncology Comision (2013). La planificación del control del cáncer en 

América Latina y el Caribe. Lancet Oncol,14, 1-52. 

 

Triviño, Z. & Sanhueza, O. (2005). Teorías y Modelos relacionados con Calidad 

de Vida en Cáncer y Enfermería. Revista Aquichan, 5(1), 20-31. 

Recuperado en: http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v5n1/v5n1a03.pdf  

 

Tortora, J. & Reynolds, G. (2006). Principio de Anatomía y Fisiología. Madrid, 

España: Dogma Libros.  

 

Velarde-Jurado, E. & Ávila-Figueroa, C. (2002). Evaluación de la Calidad de Vida. 

Salud Publica de México, 44(4), 349-362. Recuperado en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2002/sal024i.pdf  

 

Ware, J. & Sherbourne, C. (1992). The MOS 36 – ítem short form survey (SF-36): 

Conceptual Framework and Item Selection. Medical Care, 30(6), 473-483. 

Recuperado en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1593914  

 

Wayne, M. (2006). New Concepts in the Prehospital and ED Managemnet of 

Pelvic Fractures. Israeli Journal of emergency Medicine, 6(1), 39-42. 

Recuperado en: 

http://www.isrjem.org/IJEM_Jan06_PelvicFracture_Proof.pdf  

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232006000200007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232006000200007
http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v20n1/v20n1_a10.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v5n1/v5n1a03.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2002/sal024i.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1593914
http://www.isrjem.org/IJEM_Jan06_PelvicFracture_Proof.pdf


74 

 

Yeladaky, R. & Hernández, F. (2013). Calidad de vida en pacientes con cáncer 

que reciben quimioterapia. Veracruz, México. 

  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



76 

 

Matriz de Consistencia 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLES E 
INDICADORES 

TIPO Y 
DISEÑO 

MUESTRA 

Problema 
general 
 

¿Cómo influye 
el apoyo 
familiar, en la 
calidad de 
vida del 
paciente 
adulto 
oncológico 
con 
tratamiento 
ambulatorio 
de 
quimioterapia 
en el Instituto 
Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas 
del Sur, 2017? 
 
Problemas 
específicos 
¿Qué tipos de 
apoyo familiar 
prevalecen en 
los familiares 
de los 
pacientes 
adultos 
oncológicos 
con 
tratamiento 
ambulatorio 
de 
quimioterapia 
en el Instituto 
Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas 
del Sur, 2017? 
 
¿Cuál será el 
nivel de 
calidad de 
vida que 
presentan los 

Objetivo general 
 
Determinar la 
relación entre el 
apoyo familiar 
brindado y la calidad 
de vida del paciente 
adulto oncológico 
con tratamiento 
ambulatorio de 
quimioterapia en el 
Instituto Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas del Sur, 
2017 
 

Objetivos 
especifico 

Identificar los tipos 
de apoyo familiar de 
los pacientes 
adultos oncológicos 
con tratamiento 
ambulatorio de 
quimioterapia en el 
Instituto Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas del Sur, 
2017 
 
Determinar el nivel 
de calidad de vida 
de los pacientes 
oncológicos adultos 
con tratamiento 
ambulatorio de 
quimioterapia en el 
Instituto Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas del Sur, 
2017 
 

Comparar los tipos 

de apoyo familiar 

y los niveles de 

calidad de vida de 

los pacientes 

oncológicos 

adultos con 

tratamiento 

HIPOTESIS 
GENERAL 
 

El apoyo 
familiar 
percibido por 
lo pacientes 
guarda 
relación e 
influye sobre 
los niveles de 
calidad de 
vida que 
tienen los 
pacientes 
oncológicos 
adultos 
durante el 
tratamiento 
de 
quimioterapia 
en el Instituto 
Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas 
del Sur, 2017 

 
 

Variable 1 
Apoyo Familiar al 
Enfermo de 
Cáncer  
Dimensiones  
Apoyo emocional 
Apoyo moral 
Apoyo presencial 

 
Variable 2 

Calidad de vida 
en Salud SF-36 
Dimensiones  
Función física 
Rol físico 
Rol emocional 
Función social 
Dolor corporal 
Vitalidad 
Salud mental 
Salud general 
 
Variable 3 
Sexo 
Edad 
Estado Civil 
Lugar de 
Procedencia 
Diagnostico 
Tiempo de 
Enfermedad 
Tiempo de 
Tratamiento 
Ciclos de 
Tratamiento  
Grado de 
Instrucción 
Religión 
Contexto Laboral 
Situación Laboral 

El presente 
estudio es de 
corte 
cuantitativo 
debido a que 
el estudio se 
hizo con 
variables de 
orden 
numérico. 
Cuenta con un 
diseño 
descriptivo 
porque busca 
especificar 
propiedades, 
características 
y rasgos 
dentro de la 
investigación; 
correlacional 
debido a que 
se busca 
encontrar la 
asociación de 
las variables 
en base al 
instrumento 
utilizado y 
transversal ya 
que la 
evaluación de 
la muestra se 
hizo en un 
solo momento 

La muestra estará 
conformada por 
pacientes del 
Instituto Nacional 
de Neoplásicas de 
la Región Sur (IREN 
SUR). El tipo de 
muestreo a utilizar 
es no probabilístico 
intencional 
(Hernández et al., 
2013). Se 
considerara que el 
estudio hará un 
abordaje de una 
muestra de 35 
personas entre 
hombres y mujeres 
que se encuentren 
internados en el 
IREN SUR. 
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pacientes 
adultos 
oncológicos 
con 
tratamiento 
ambulatorio 
de 
quimioterapia 
en el Instituto 
Regional de 
Enfermedades 
Neoplásicas 
del Sur, 2017? 
 

ambulatorio de 
quimioterapia en el 

Instituto Regional 

de Enfermedades 

Neoplásicas del 

Sur, 2017; en base 

a las variables 

sociodemográficas. 
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Instrumentos y recojo de datos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La información que este documento contiene es totalmente confidencial y anónima, por lo 

que no se requiere anotar su nombre. La información que usted comparta en este 

cuestionario es confidencial y la presentación de los resultados será resumida con las 

respuestas de los cuestionarios contestados por los otros participantes y nunca en forma 

individual. 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSION ESPAÑOLA 2 

 

Estimado (a) participante estamos realizando una investigación sobre su estado de salud, 

por lo que solicitamos su colaboración respondiendo de manera sincera a las preguntas, en 

caso de tener dudas estamos a su disposición para resolverla. 

 

DATOS PERSONALES 

 

A. Edad :_____________ 

 

B. Sexo:   Masculino (  )  Femenino (  ) 

 

C. Estado Civil: 

 

  (  ) Soltero    (  ) Divorciado 

  (  ) Casado    (  ) Conviviente 

  (  ) Viudo 

 

D. Lugar de Procedencia  : _____________________________ 

E. Diagnóstico médico  : _____________________________ 

F. Tiempo de enfermedad (meses) : _____________________________ 

G. Tiempo de Tratamiento  : _____________________________ 

H. Nº de ciclos por mes  : _____________________________ 

 

I. Grado de Instrucción 

  (  ) Primaria     (  ) Técnico 

  (  ) Secundaria     (  ) Superior 

 

J. Condición laboral: 

  (  ) Dependiente 

  (  ) Independiente 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Las preguntas que siguen se refiere 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 la casilla que mejor describa su respuesta. 
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1. En general, usted diría que su salud es: 

 

Excelente (  ) 

Muy buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

 

2.  ¿Cómo diría usted 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  (  )   

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 

QUE USTED PODRIA HACER EN UN DIA NORMAL 

3. Su salud actual, ¿Le limita para hacer esfuerzo intenso, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

8. Su salud actual, ¿Le limita para agacharse o arrodillarse? 

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

 

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

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

 

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

de metros)? 

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

 

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

metros)? 

Sí, me limita mucho  (1)  Si, me limita un poco (2)  No, no me limita nada  (3) 
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12. Su salud actual ¿Le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

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

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS  

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

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

 

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

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

a causa de su salud física? 

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

15. Durante las 4 últimas semanas, tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

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

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

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

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

salud física? 

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

 

DURANTE LA ULTIMA SEMANA ¿CON QUE FRECUENCIA HA TENIDO 

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS, A CAUSA DE ALGUN PROBLEMA 

EMOCIONAL (COMO ESTAR TRISTE, DEPRIMIDO O NERVIOSO)? 

 

1. Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que reducir tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 

estar triste, deprimido, o nervioso? 

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

2. Durante las 4 últimas semanas, ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 

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

nervioso)? 

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   

 

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

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

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

Siempre (1)     casi siempre (2)    Algunas veces (3)  

Sólo alguna vez (4)      Nunca (5)   
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿Hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con 

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

Nada (1)     Un poco (2)    Regular (3)  

Bastante (4)      Mucho (5)   

 

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

No, ninguno (1)     Si, muy poco (2)     Si, un poco (3)    

Si, moderado (4)    Si, mucho   (5)    Sí, muchísimo (6) 

 

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

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

Nada (1)   Un poco (2)   Regular (3)   Bastante (4)   Mucho (5) 

 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO 

Y COMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ULTIMAS SEMANAS.  

EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MAS A COMO 

SE HA SENTIDO USTED. 

 

7. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

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

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

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

que nada podía animarle? 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

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

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

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

deprimido? 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

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

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  
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14. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿Con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

 

POR FAVOR, DIGA QUE LE PARECE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES 

 

17. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

Totalmente cierta (1)  Bastante cierta (2)  No lo sé (3)  Bastante falsa (4)  

Totalmente falsa (5) 

 

18. Estoy tan sano como cualquiera 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

19. Creo que mi salud va a empeorar 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

20. Mi salud es excelente 

Siempre (1)   Casi siempre (2)   Algunas veces (3)  Sólo alguna vez (4)  

Nunca (5)  

 

GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 
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CUESTIONARIO DE APOYO FAMILIAR A PERSONAS CON CANCER 

Estimado usuario el siguiente cuestionario es con el objetivo de conocer el apoyo 
que recibe de su familia durante su enfermedad. Le garantizamos que su 
respuesta será confidencial. Agradeceremos su valiosa participación. 
 
Datos personales: 
 
Edad: ________ Sexo: __________ 
Estado Marital: Con pareja _____________ Sin pareja _________ 
Escolaridad: _________________ Grado: _________ 
Ocupación______________ 
Diagnostico: ___________________________ 
Parentesco: ______________________ 
 

Pregunta Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1.  Con que frecuencia mi familia me dice  
que me quiere 

    

2. Mi familia me motiva para seguir con mi 
tratamiento 

    

3. Con que frecuencia mi familia me 
acompaña a las consultas médica 

    

4. Mi familia me anima a expresar mis 
sentimientos 

    

5. Mi familia se preocupa en no dejarme 
solo (a) y pasar más tiempo conmigo 

    

6. Cuando tengo enojo, tristeza, miedo a 
causa de mi enfermedad, mi familia se 
muestra tolerante 

    

7. Mi familia me da apoyo espiritual 
hablándome de Dios 

    

8. Mis familiares se informan acerca del 
tratamiento y evolución de mi 
enfermedad 

    

9. Mis familiares evitan situaciones que me 
molestan 

    

10. Hay alguien de mi familia que me 
cuenta chistes o me hace pasar un rato 
agradable 

    

11. Mi familia me anima a comer     

12. Mi familia me toma en cuenta en la toma 
de decisiones 

    

13. Mi familia me da los cuidados 
personales que requiero 

    

 

  



84 

 

Modelo de Validación del Cuestionario de Apoyo Familiar a Personas con 
Cáncer 

 

Validación de Cuestionario de Apoyo Familiar a Personas con 
Cáncer  

 
Nombre:.....................................................................................................................
.... 
Edad: ................. Sexo: M F    Años de experiencia en área clínica y/o 
social.................... 
Profesión: ........................................................... Grado actual: __Bach.  __Máster 
__Dr. 
Fecha: ........../........./.......... 

 
Usted ha sido elegido como experto para emitir su opinión sobre el 

contenido de este nuevo cuestionario. Su experiencia será muy valiosa para tener 
una información experta sobre la calidad de los ítems en este proceso de 
validación de una prueba. Esta prueba está diseñada para determinar el apoyo 
familiar al paciente enfermo con cáncer, en cuanto a si este es un apoyo 
afectivo, emocional o instrumental. Se tomará como elemento de medición el 
nivel mínimo y máximo en cada una de las escalas ya mencionadas percibidas 
por cada uno de los pacientes a los cuales se les hara la intervención. 

 

Instrucciones: 
 

A continuación, se le propondrán una serie de ítems, 13 ítems en total, de 
los cuales 5 corresponden a apoyo afectivo, 5 al apoyo emocional y 3 al apoyo 
instrumental. La respuesta a todos estos ítems será en escala Likert (4 opciones: 
nunca, algunas veces, casi siempre y siempre). 
 
Como juez, deberá calificar los ítems planteados en los siguientes aspectos: 

 
Claridad : Designa si el ítem es entendible, claro y comprensible para los 
sujetos que responderían al instrumento. 
Relevancia : Se refiere a la relación del ítem con el constructo y si es 
representativo al constructo medido. 

 
Usted deberá marcar en un rango del 1 (nada) al 6 (completamente), qué 

tan presente considera se encuentran estos aspectos en los ítems evaluados. 
 

Ejemplo: “Sé cuáles son mis cualidades”, si estima que corresponde a 
introspección, de acuerdo a esto: Si el ítem es perfectamente comprensible, cree 
que el ítem no ayuda a definir al constructo, y que es medianamente útil, su 
puntaje podría ir de la siguiente manera: 
 

Ítem Claridad Relevancia 

Sé cuáles son mis cualidades            
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Ítem Claridad Relevancia 

Indicador: Apoyo Afectivo   

1. Con que frecuencia mi familia me dice que me 
quiere.                

2. Mi familia me motiva a seguir con mi tratamiento.             

5. Mi familia se preocupa en no dejarme solo (a) y 
pasar más tiempo conmigo.             

9. Mis familiares evitan situaciones que me 
molestan.             

11. Mi familia me anima a comer.             

Indicador: Apoyo Emocional  
 

  

4. Mi familia me anima a expresar mis sentimientos.             

6. Cuando tengo enojo, tristeza, miedo a causa de 
mi enfermedad, mi familia se muestra tolerante.             

7. Mi familia me da apoyo espiritual hablándome de 
Dios.             

10. Hay alguien de mi familia que me cuenta chistes 
o me hace pasar un rato agradable.             

12. Mi familia me toma en cuenta en la toma de 
decisiones.              
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OBSERVACIONES:  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
       

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

Ítem Claridad Relevancia 

Indicador: Apoyo Instrumental  
  

3. Con que frecuencia mi familia me acompaña a 
mis consultas médicas.              

8. Mis familiares se informan acerca del 
tratamiento y evolución de mi enfermedad.             

13. Mi familia me da los cuidados personales que 
requiero.              



 

1 

 

   



 

2 

 

  



 

3 

 

  



 

4 

 

   



 

5 
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