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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Nivel de Incertidumbre y 

Desesperanza Aprendida en pacientes con Cáncer de Cuello Uterino del 

IREN SUR, AREQUIPA 2018”, tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre ambas variables. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal.  

La muestra estuvo conformada por 48 mujeres diagnosticadas con cáncer 

de cérvix, obtenida por calculo probabilístico mediante un proceso de 

selección sistemático. La aplicación fue en mujeres que asistieron por 

consultorios externos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

del Sur, en los meses de agosto y septiembre del 2018. Los instrumentos 

utilizados fueron: Ficha individual para caracterización de la población, la 

Escala de Incertidumbre frente a la enfermedad MUIS y la Escala de 

desesperanza Aprendida BHS. 

El valor obtenido al aplicar el estadístico Chi cuadrado fue P < 0.05, lo que 

indica que si existe relación entre el Nivel de Incertidumbre y Desesperanza 

Aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino del IRENSUR – 

AREQUIPA. Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de incertidumbre 

son predominantemente alto seguido de un nivel regular y las 

características que influyen en esta variable es el grado de instrucción y el 

tiempo de enfermedad. 

Así mismo al estimar la desesperanza aprendida esta registra un nivel leve 

seguido de un severo y se relaciona significativamente con el grado de 

instrucción y el tratamiento recibido. Por tanto, es importante el estudio de 

este fenómeno permitiendo un mejor entendimiento y abordaje a los 

pacientes con esta afección, para optimizar los cuidados de enfermería. 

 

Palabras clave: Incertidumbre, Desesperanza Aprendida, Cáncer de cuello 

Uterino 
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ABSTRACT 

The present research work "Level of Uncertainty and Hopelessness 

Learned in Patients with Cervical Cancer of the IREN SUR, AREQUIPA 

2018", had as main objective to determine the relationship between both 

variables. The investigation was of quantitative approach, descriptive type, 

correlational design and cross section. 

The sample consisted of 48 women diagnosed with cervical cancer, 

obtained by probabilistic calculation through a systematic random 

selection process. The application was in women who attended outpatient 

clinics and / or hospitalized of the Regional Institute of Neoplasic Diseases 

of the South, in the months of August and September of 2018. The 

instruments used were: Individual tab for characterization of the 

population, the Scale of Uncertainty against the MUIS disease and the 

BHS Scale of Hopelessness Learned. 

The value obtained when applying the Chi square statistic was P <0.05, 

which indicates that there is a relationship between the Level of 

Uncertainty and Learned Hopelessness in patients with cervical cancer of 

the IRENSUR - AREQUIPA. The results obtained in terms of the level of 

uncertainty is predominantly high followed by a regular level and the 

characteristics that influence this variable is the degree of instruction and  

sick time. 

Likewise, when estimating the learned hopelessness, it registers a slight 

level followed by a severe level and is significantly related to the degree of 

instruction and the received treatment. Therefore, the study of this 

phenomenon is important, allowing a better understanding and approach 

to patients with this condition, to optimize nursing care. 

 

Keywords: Uncertainty, Learned Hopelessness, Uterine Neck Cancer 
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INTRODUCCION 

La Organización Panamericana de Salud (OPS), manifiesta que el cáncer 

de cuello uterino es problema de salud pública, y uno de los problemas 

más álgidos es el diagnóstico tardío de los casos de cáncer de cuello 

uterino como consecuencia de las debilidades del sistema de salud y los 

temores de la población. (1) 

El diagnóstico de un cáncer significa un importante impacto en la persona 

que lo recibe, porque hoy en día se asocian en el imaginario colectivo a 

muerte y un deterioro importante. La incertidumbre es un aspecto que está 

presente en la vida de las personas, cuando se ven enfrentados a 

situaciones de riesgo e impredecibles afecta drásticamente la salud 

integral de la persona y afecta a su familia.  
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El presente estudio titulado “Nivel de Incertidumbre y Desesperanza 

Aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino del IRENSUR – 

AREQUIPA” es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal; conformado por una muestra de 48 

pacientes que asistieron por consultorios externos y/o hospitalizados en 

el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR), 

en los meses de agosto y septiembre del 2018 de la ciudad de Arequipa. 

Se precisa como propósito recabar información acerca de la problemática 

que acarrea la incertidumbre y la desesperanza aprendida sobre todo en 

pacientes oncológicos para identificar las necesidades que requieren ser 

resueltas en el cuidado de los pacientes con esta afección a fin de poder 

mejorar la calidad del cuidado enfermero en los servicios de consulta 

externa y hospitalización del IREN SUR y con ello brindar una atención 

holística e integral a las personas. Así mismo se espera también aperturas 

nuevas líneas de investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ser humano es un ser integral que se desenvuelve en un ambiente; en 

el que influye un sin número de características biológicas, psicológicas, 

sociales y espirituales. Un aspecto que acompaña al ser humano en 

situaciones de riesgo y/o enfermedad es la Incertidumbre. Cuando la 

persona enferma, son muchas las preguntas sin respuesta que surgen 

respecto al diagnóstico, las consecuencias del tratamiento, el pronóstico e 

incluso del propio temor a la muerte. (2)  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cáncer como un 

proceso que se da por el crecimiento descontrolado de las células al 

alterarse los mecanismos de división y muerte celular, lo que genera el 

desarrollo de tumores o masas anormales que pueden aparecer en 

cualquier lugar del cuerpo (3). Esta organización ha determinado que el 

cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo (4). Se estima que el 

número de casos nuevos de cáncer aumente a 22 millones en las 

siguientes dos décadas (5). A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es 

el cuarto cáncer más frecuente y en el 2012 se registraron 

aproximadamente 270,000 muertes a causa de este mal. (6) 

En América Latina el cáncer es la segunda causa de mortalidad. Se estima 

que las muertes por cáncer aumentarán un 106 por ciento en el 2030, según 

un informe elaborado por la unidad de inteligencia del semanario 'The 

Economist' (7). El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más 

frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe, ha matado a 

unas 35.000 mujeres cada año y con un estimado de 83.000 mujeres 

diagnosticadas anualmente. El cáncer de cuello uterino es prevenible, a 

través de la vacunación del virus del papiloma humano (8) 

En el Plan Nacional de Investigación en Oncología para el Control del 

Cáncer en el Perú 2015-2019, reafirma que el cáncer sigue siendo la 

segunda causa de muerte, siendo el 17% del total de fallecimientos al año 

en el Perú (9). De acuerdo a información brindada por el Sr. Adolfo 

Dammert presidente de la Liga Contra el Cáncer (LCC), se presenta cerca 

de 47,000 nuevos casos de cáncer al año y más de 25,000 peruanos 

fallecen cada año por causa de esta enfermedad (10). Por otro lado, se 

estima que el cáncer de Cuello Uterino representa la primera causa de 

muerte en la mujer peruana (11). La Organizadora de la campaña “Yo 

cambio la Historia” refiere que “La incidencia de cáncer de cuello uterino en 

esta población es elevada”, se detectan 5,500 nuevos casos cada año de 

esta neoplasia en el país. (12) 

http://rpp.pe/noticias/cancer
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A nivel de Arequipa cada año se encuentra 800 casos de cáncer en la 

región, de los cuales la gran parte se identifican en la etapa 3 o 4 donde el 

cáncer es irreversible. Estadísticas IREN SUR, establecen que al día dos 

personas fallecen por no hallar la enfermedad a tiempo (13). El cáncer de 

cuello uterino sigue predominando entre la población femenina de 

Arequipa, siendo otra de las neoplasias que tienen más casos. En el año 

2016, se detectaron entre 60 a 80 casos de cáncer avanzado. (14)  

El diagnóstico de esta enfermedad incide indudablemente en todas las 

áreas de quien la padece; por tal razón, estudiar las implicaciones del 

cáncer, se hace indispensable, puesto que: La sorpresa y la inquietud que 

acompañan a la experiencia de tener una enfermedad crónica, donde el 

miedo al diagnóstico, el impredecible pronóstico, la vivencia del posible 

sufrimiento y malestar de la enfermedad, afecta desde una incertidumbre 

de lo incomprensible, dándose un sin fin de interrogantes. (15) 

Merle H. Mishel a raíz de la investigación doctoral que realizo con personas 

hospitalizadas elabora su “Teoría de Incertidumbre frente a la enfermedad” 

donde estudia el fenómeno de la incertidumbre, definiéndolo como "la 

inhabilidad del sujeto para evaluar el significado de los eventos 

relacionados con la enfermedad. Esta inhabilidad ocurre en situaciones en 

que debe tomar decisiones, y se traduce en la incapacidad de asignar 

valores definitivos a objetivos y eventos, y de predecir consecuencias con 

exactitud debido a la escasez de información y conocimientos" (16). La 

incertidumbre existe en situaciones de enfermedad que son ambiguas, 

complejas, impredecibles y cuando no se tiene información o es 

inconsistente. (17). 

Por otro lado, el concepto de desesperanza aprendida se entiende como 

un estado de pérdida de la motivación, de la esperanza de alcanzar los 

sueños, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se 

resuelva o mejoren. Es una especie de frustración e impotencia, en el que 

se suele pensar que no es posible por ninguna vía lograr una meta, o 

remediar alguna situación que se estima negativa (18). La desesperanza 
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aprendida se da en personas que cursan enfermedades crónicas y esto se 

relaciona negativamente en el desenvolvimiento de la persona ante el 

proceso y tratamiento de la enfermedad. (19) 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Sur (IREN SUR), 

constituye el mejor instituto de referencia regional en oncología (20). 

Diariamente atienden 24 pacientes en el servicio de ginecología oncológica, 

de los cuales los casos son cáncer al cuello uterino oscilan de 2 a 8, siendo 

uno de los más frecuentes (21). El servicio de Quimioterapia cuenta con 

una sala amplia para la atención de 16 pacientes oncológicos (22) y en el 

área de hospitalización del servicio de ginecología oncológica cuenta con 

30 camas aproximadamente. 

Teniendo en cuenta que la enfermedad oncológica está asociada a una 

experiencia de confusión y desconcierto durante el proceso de la 

enfermedad es importante que el profesional de enfermería tenga el 

conocimiento adecuado sobre el concepto de incertidumbre frente a la 

enfermedad y su asociación con la desesperanza, para identificar las 

necesidades que requieren ser resueltas en el cuidado de los pacientes. 

Así mismo este conocimiento ayuda a explicar los factores estresantes ante 

una enfermedad o una condición de gravedad y cómo los profesionales de 

salud pueden dar información valiosa para manejarla y utilizarla de forma 

positiva. 

Frente a la problemática descrita, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre nivel de incertidumbre y desesperanza 

aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino del IREN SUR? 

Arequipa. 2018? 
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B. OBJETIVOS. 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el Nivel de Incertidumbre y 

Desesperanza Aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino 

del IREN SUR - Arequipa, 2018.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1 Caracterizar a la Población de estudio según edad, estado civil, 

nivel de instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad, recaída 

en el curso de la enfermedad, tratamiento recibido. 

2.2 Identificar el Nivel de Incertidumbre en pacientes con cáncer de 

cuello uterino del IREN SUR 

2.3 Estimar el Nivel de Desesperanza Aprendida en pacientes con 

cáncer de cuello uterino del IREN SUR 

2.4 Establecer la existencia de una relación entre el Nivel de 

Incertidumbre y Desesperanza Aprendida en pacientes con 

cáncer de cuello uterino del IREN SUR 

C. HIPOTESIS:  

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO   

Existe relación entre el Nivel de Incertidumbre y Desesperanza 

Aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino del IREN 

SUR – AREQUIPA. 

 

2. HIPOTESIS NULA  

No existe relación entre el Nivel de Incertidumbre y 

Desesperanza Aprendida en pacientes con cáncer de cuello 

uterino del IREN SUR – AREQUIPA. 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ANGULO Y OTROS (2016).  Llevan a cabo una investigación en Cartagena-

Colombia sobre la incertidumbre en mujeres ante el diagnóstico de cáncer 

de mama en instituciones de salud de Cartagena, fue un estudio cuantitativo 

de tipo descriptivo transversal con una población conformada por 108 

mujeres. Los resultados obtenidos muestran la existencia de un nivel regular 

y bajo de incertidumbre debido a que las explicaciones que brinda el personal 

de salud no son confusas y se tiene una adecuada interacción con el equipo 

de salud. (23) 
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ABREU (2016).  Ejecuta un estudio en Canarias-España sobre el nivel de 

incertidumbre en usuarios del servicio de urgencias del hospital universitario, 

fue una investigación descriptiva transversal para pacientes y sus 

acompañantes, se trabajó con una población total de 60 unidades de estudio. 

Los resultados evidencian que el nivel de incertidumbre es menor cuando 

más pronto se da la información a los pacientes a cerca de su diagnóstico y 

pronostico; así mismo se obtuvo que la percepción de la calidad de 

información recibida en los acompañantes es regular. (24) 

GÓMEZ Y CASTILLO (2015). Elaboraron una indagación en Aquichan-

Colombia acerca de la incertidumbre en adultos con diabetes tipo 2 a partir 

de la teoría de Merle Mishel, el cual fue un estudio descriptivo, tomando una 

muestra de 163 pacientes de los programas de atención primaria de la 

empresa social del estado. Los resultados muestran un nivel de 

incertidumbre regular, y un bajo porcentaje de nivel alto; la población 

estudiada considera que las explicaciones dadas por los profesionales de 

salud son confusas y poco entendibles. (25) 

MARRERO (2015). Lleva acabo en Madrid-España un estudio con relación 

a la desesperanza aprendida como determinante de la salud en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama, fue un estudio descriptivo, la población 

conformada por 250 mujeres. En los resultados se encontró que una cuarta 

parte de las participantes tenían altos niveles de desesperanza aprendida, 

presentan factores ansiógenos en sus entornos, pobre comunicación con 

sus médicos, déficits de orientación sobre su salud y menor apoderamiento 

sobre la salud. (26) 

RIVERA (2016). Elabora un análisis en Lima-Perú, referente a la adherencia 

al tratamiento e incertidumbre en pacientes con cáncer de cuello uterino, tuvo 

un diseño tipo correlacional transversal de, con una población de 92 mujeres 

del instituto oncológico especializado de Lima. Los resultados demostraron 

que la población de estudio mostro un nivel alto de incertidumbre en relación 

a su salud. Así mismo la falta de entendimiento de la enfermedad, 
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tratamiento y los factores asociados a estos revelan un estado de 

incertidumbre en las pacientes con esta afección. (27) 

BERNUY Y URIARTE (2014). Realizan en Chiclayo- Perú una investigación 

con relación al nivel de incertidumbre del familiar frente a la enfermedad en 

la unidad de shock trauma, realizándose en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga, el estudio fue cuantitativo descriptivo de corte transversal, con una 

población de 239 unidades de estudio. Los resultados manifiestan que la 

población estudiada presentó un nivel regular de incertidumbre, seguido de 

un bajo nivel de ésta; así mismo se obtuvo que la principal causa que origina 

incertidumbre son situaciones de permanencia prolongada en el servicio y la 

poca información que reciben los familiares. (28) 

CÁCERES (2015). Efectúa una indagación en Arequipa - Perú acerca del 

maltrato Infantil y desesperanza aprendida en menores de la calle de 10 a 

14 años en el Centro Histórico de Arequipa, a través de un estudio de tipo 

descriptivo correlacional y corte trasversal, la población estuvo conformada 

por 72 niños. Los resultados evidenciaron un alto nivel de desesperanza 

aprendida, predominando el pesimismo, desconfianza y fatalismo acerca de 

su situación encontrando factores de riesgo respecto al desarrollo adecuado 

se su vida. (29) 

CONDORI Y ZEA (2014). Realizaron en Arequipa – Perú una prospección 

referente al nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes oncológicos 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, el estudio fue 

cuantitativo de tipo descriptivo, contando con una población de 205 unidades 

de estudio, obteniéndose como resultado que la mayoría de los pacientes 

oncológicos tienen regular y alto nivel de incertidumbre, por lo tanto, se 

afirma que mientras el nivel de incertidumbre sea mayor, la calidad de vida 

disminuye en el componente salud mental.(30) 
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B. BASE TEORICA. 

GENERALIDADES 

El diagnóstico de cáncer nos enfrenta al límite de una experiencia crítica en 

la que sólo mencionarlo da un sentido de amenaza a la integridad tanto física 

como psíquica, donde la persona fácilmente se verá al borde y superado por 

un caudal de acontecimientos que le perseguirán y para los cuales 

difícilmente podría estar preparado (15). Las características que presentan 

el cáncer y su difícil pronóstico en el futuro, regularmente relacionada con un 

desgaste y sufrimiento, hacen que los pacientes y sus familias vivan una 

verdadera crisis emocional y familiar. (31)  

La mayoría de las personas con este diagnóstico viven con ansiedad, o 

preocupación el hecho de enfrentarse ante una enfermedad grave que 

amenaza sus vidas. Aparte de las alteraciones que conlleva el seguir sus 

tratamientos, la ruptura con las actividades habituales o el enfrentamiento 

con la posibilidad de no poder realizar los planes futuros, está la posibilidad 

de una muerte próxima. Todas las dificultades imaginarias o reales ante el 

diagnóstico de un cáncer pueden suponer fuentes importantes de estrés e 

incertidumbre para los pacientes, que las puede llevar incluso a sufrir una 

serie de alteraciones psicopatológicas. (32) 

La incertidumbre, sobre todo en enfermedades crónicas y en enfermedades 

potencialmente mortales, puede con llevar a una nueva perspectiva de la 

vida, incorporando la madurez y un nuevo enfoque conforme a su vida. Por 

ello es importante optimizar el cuidado que recibirán, una adecuada atención 

de enfermería les ayudará a obtener un mejor afrontamiento de la 

enfermedad. El afrontamiento permite al paciente aceptar, manejar y 

sobreponerse a su proceso salud-enfermedad, lo cual contribuye 

positivamente en mejorar su vida. (33) 
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1.- CÁNCER  

1.1.- DEFINICIÓN 

La palabra cáncer deriva del latín, compuesta por karkinos, significa 

'cangrejo'. Se dice que las formas corrientes de cáncer avanzado adoptan 

una forma complicada, 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 

'neoplasia' y 'tumor'. Es un crecimiento tisular producido por la proliferación 

continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de 

otros tejidos. (34) 

Según la OMS el Cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células, en este la célula cancerosa pierde el control de su 

propio desarrollo, de modo que se divide en más células a mayor velocidad 

que el resto de tejidos a los que pertenece, sin cumplir las funciones para las 

que ha sido creada. Este crecimiento anormal de las células puede llegar a 

formar masas de tejidos llamados tumores. (35) 

1.2.- PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DEL CÁNCER CERVICOUTERINO. 

a) Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer de Cuello 

Uterino, 2017 – 2021  

Este plan de implementación incluye estrategias innovadoras, como un 

nuevo modelo de tamizaje y tratamiento de casos que orientará a los 

profesionales de la salud para el manejo adecuado del cáncer de cuello 

uterino a nivel nacional. (36)  

- Documento elaborado por: 

 Equipo Técnico de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer 

con la participación de representantes de las instancias de la sede 

central del Ministerio de Salud. 

- Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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- Finalidad: 

 Reducir la morbi-mortalidad por cáncer de cuello uterino en el Perú. 

- Acciones estratégicas y actividades: 

 Mejorar el registro de información en cáncer. 

 Mejorar la cobertura y calidad de tamizaje del cáncer de cuello uterino.  

 Brindar atención oportuna a los casos de lesiones pre malignas de 

cuello uterino. 

 Brindar atención oportuna de los casos de cáncer de cuello uterino. 

- Registros de información en cáncer: 

 Registro de tamizaje de cáncer; en el que se ingresa la información 

nominal de las mujeres de 30 a 64 años que se realizan el tamizaje 

de cáncer de cuello uterino, se gestiona el envío de resultados a 

través de mensajes de texto a las usuarias y al personal de salud que 

refirió para el examen. Se trabaja la interoperabilidad con el HIS. 

 Sistema de vigilancia epidemiológica; se utiliza para el registro de los 

casos positivos de cáncer a partir de la confirmación del caso, se llena 

la ficha de registro hospitalario de cáncer establecida por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y 

sigue sus lineamientos; para el presente Plan se fortalecerá este 

sistema con la capacitación en registros de cáncer del personal 

responsable de la vigilancia epidemiológica de cada establecimiento 

de salud donde se brinda tratamiento de cáncer. 

b) Guía de práctica clínica para la prevención y manejo del cáncer de 

cuello uterino, 2016.  

La Guía Técnica: “Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo 

del Cáncer de Cuello Uterino”, aprobada el 29 de diciembre del 2016 con 

Resolución Ministerial N° 1013-2016/MINSA, siendo necesaria su 

difusión e implementación a nivel nacional. (37) 

- Documento elaborado por: 

 Equipo Técnico de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer 

con la participación de representantes de las instancias de la sede 
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central del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

- Finalidad  

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mediante la 

prevención y el manejo adecuado del cáncer de cuello uterino (CCU).  

- Objetivos  

 Establecer pautas para la prevención, detección temprana y manejo 

adecuado en casos de cáncer de cuello uterino a fin de reducir la 

morbilidad, mortalidad y discapacidad por este cáncer.  

- Ámbito de aplicación  

 La presente Guía de Práctica Clínica está dirigida al personal de la 

salud que interviene en la detección temprana, atención integral, 

seguimiento y rehabilitación de pacientes con riesgo de desarrollar 

cáncer de cuello uterino, en todos los establecimientos de salud a 

nivel nacional. 

1.3.- SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN SEGÚN AMERICAN CANCER  

      SOCIETY 

El American Joint Committee on Cáncer (AJCC) y el International Unión for 

Cáncer Control (UICC) proveen el sistema de estadificación TNM para poder 

determinar la etapa de diferentes tipos de cáncer según ciertas normas. En 

el sistema TNM, a cada cáncer se le asigna una letra o un número para 

describir el tumor, los ganglios, y las metástasis. (38) 

a) T se refiere al tumor original (primario). 

La categoría T ofrece información sobre las características del tumor 

original (primario), como su tamaño, cuán profundamente ha invadido el 

órgano donde se originó, y si se ha extendido a los tejidos cercanos. (38). 

- TX: significa que el tumor no se puede medir. 

- T0: significa que no existe evidencia de un tumor primario (no se puede 

localizar). 
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- Tis: significa que las células cancerosas crecen sólo en la capa más 

superficial del tejido, sin invadir los tejidos más profundos. También se le 

puede llamar cáncer in situ o precáncer. 

- Los números después de la T (como T1, T2, T3 y T4) podrían describir 

el tamaño del tumor y/o la cantidad de extensión en estructuras 

cercanas. Cuanto mayor sea el número T, más grande es el tumor y/o 

más ha invadido a los tejidos cercanos. 

 

b) N se refiere a los ganglios linfáticos (nódulos).  

Indica si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos. La 

categoría N describe si hay propagación del cáncer a los ganglios linfáticos 

cercanos. (38). 

- NX: significa que no se pueden evaluar los ganglios linfáticos cercanos. 

- N0: significa que los ganglios linfáticos cercanos no contienen cáncer. 

- Los números después de la N (como N1, N2 y N3) podrían describir el 

tamaño, la ubicación y/o el número de ganglios linfáticos cercanos 

afectados por el cáncer. Cuanto mayor sea el número N, más es la 

propagación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. 

 

c) M se refiere a metástasis.  

Indica si el cáncer se ha propagado a partes distantes del cuerpo. La 

categoría M indica si el cáncer se ha propagado (ha hecho metástasis) a 

partes distantes del cuerpo). (38) 

- M0: significa que no se encontró propagación distante del cáncer. 

- M1: significa que el cáncer se ha propagado a órganos o tejidos distantes 

(se detectaron metástasis distantes). 

1.4.- OTROS SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN 

No todos los cánceres se clasifican por etapas usando el sistema TNM. 

Algunos tipos de cáncer crecen y se propagan de manera diferente. Por 

ejemplo, muchos tipos de cáncer que se encuentran en o alrededor del 

encéfalo no se clasifican por etapas usando el sistema TNM, ya que estos 
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cánceres tienden a propagarse a otras partes del encéfalo y no a los ganglios 

linfáticos ni a otras partes del cuerpo. En la enfermedad de Hodgkin y otros 

linfomas, así como en algunos cánceres infantiles se utilizan unos sistemas 

de estadificación diferentes al sistema TNM. (38). 

La Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras (FIGO) cuenta con 

un sistema de estadificación para los cánceres de los órganos genitales 

femeninos. Las etapas TNM se asemejen mucho a las etapas FIGO, lo que 

facilita bastante convertir las etapas entre estos dos sistemas. (38). 

1.5.- AVANCES EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER  

Uno de los principales muros con los que se choca en la lucha contra el 

cáncer es el de la imposibilidad de diagnosticar o detectar la célula 

cancerígena con antelación suficiente a la aparición de los síntomas en el 

paciente. En este sentido a nivel mundial se vienen desarrollando muchos 

métodos innovadores para detectar oportunamente esta enfermedad, entre 

dichos métodos tenemos: 

a) Sistema de detección del cáncer de mama basado en foto acústica, es 

un método que aprovecha que los tejidos generan ondas ultrasónicas 

al ser iluminados con pulsos lumínicos cortos de alta energía, para 

encontrar los tumores. (39) 

b) Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) han propuesto emplear unos nanosensores biológicos capaces 

de detectar biomarcadores del cáncer en la sangre de los pacientes. 

Estos nanosensores ofrecerían una sensibilidad muy superior a los 

métodos actuales, con un margen de error mucho menor. (39) 

c) Investigadores de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, 

presentaron un sencillo análisis de sangre que permitiría diagnosticar 

si la gente tiene cáncer o no. El sistema consiste en someter muestras 

de sangre a luz ultravioleta, que daña el ADN celular. El grado de ese 

daño puede indicar con precisión la presencia o no de esta enfermedad 

en el organismo. (39) 
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1.6.- AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE CANCER 

Gracias al avance de la tecnología, hoy en día, contamos con nuevos 

instrumentos y técnicas quirúrgicas que permiten un tratamiento menos 

traumático en la lucha contra el cáncer. Entre los más innovadores está la 

medicina de precisión individualizada, que se refiere al estudio de la genética 

del paciente para diseñar el tratamiento más apropiado y disminuir los 

efectos secundarios que provocan los tratamientos convencionales. (40)  

“Estas terapias individualizadas revierten los efectos de las mutaciones 

genéticas específicas en las células tumorales del paciente”, señala el Dr. 

Antonio Wachtel, profesor de la carrera de Medicina de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (40) 

Otro de los tratamientos que ha tenido un gran impacto en la sociedad es la 

terapia de células T con receptor de antígeno quimérico (CAR, por sus siglas 

en inglés). Las células T se extraen del paciente, se manipulan 

genéticamente en el laboratorio y luego se le administran mediante infusión, 

con lo que se espera destruir las células neoplásicas de la leucemia linfática 

aguda de células T. (40) 

Ángelo Storace, director médico de Janssen Perú, subraya la importancia de 

la biotecnología, es decir, la fabricación de medicamentos en base a cultivos 

celulares. “No es como la quimioterapia, que no acepta distinción entre 

células enfermas y sanas, y ataca a todas. En la medicina biológica se ataca 

específicamente a la célula que está enferma. Esto permite que no surjan 

efectos adversos como la pérdida de cabello, resequedad, entre otros”, 

enfatiza. (40) 

Otro gran avance es la inmunoterapia, conformada por medicamentos que 

buscan estimular las células del sistema inmune humano, de tal manera que 

sean ellas las que ataquen el tumor. Esta técnica sirve para ciertos tipos de 

cáncer, como el melanoma, el cáncer de riñón y el de pulmón. 

Definitivamente, el trabajo no cesa en las investigaciones y el desarrollo de 



25 
 

tecnología que permitan a los pacientes de cáncer tener no solo una mejor 

calidad de vida, sino también una mayor esperanza de curación. (40). 

1.7.- CANCER DE CUELLO UTERINO 

a) Definición: El cáncer del cuello uterino es una alteración celular que se 

origina en el epitelio del cérvix que se manifiesta inicialmente a través de 

lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, las cuales 

progresan a cáncer in situ (confinado a la superficie epitelial) o un cáncer 

invasor en donde las células con transformación maligna traspasan la 

membrana basal. (41) 

 

b) Etiología: El virus del papiloma humano (VPH) es una causa necesaria, 

pero no suficiente, para desarrollar cáncer de cuello uterino. (41). 

Muchas mujeres se infectan con el VPH alguna vez en su vida, 

usualmente al inicio de la actividad sexual. La mayoría de infecciones se 

resolverán espontáneamente a los 6 y hasta los 24 meses. (42). 

 

c) Sintomatología:  La mayoría de mujeres no tienen signos o síntomas 

cuando presentan alteraciones premalignas o en los primeros estadios 

del cáncer de cuello uterino. Los síntomas habitualmente no aparecen 

hasta que el cáncer ha invadido otros tejidos u órganos. Se pueden 

presentar los siguientes síntomas: 

- Manchas de sangre o sangrado leve entre menstruación y 

menstruación o después de la misma. 

- Sangrado menstrual más prolongado y abundante que el habitual. 

- Sangrado después del coito, o durante el examen pelviano por parte 

del médico. 

- Dolor durante el coito. 

- Sangrado después de la menopausia (metrorragia 

postmenopáusica). 

- Aumento de la secreción vaginal. 
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d) Estadificación de la FIGO (Federation Internationale de Gynecologie 

et d’Obstetrique) de cáncer de cuello uterino (2018)      

 

Hasta ahora, la estadificación de la FIGO se basaba principalmente en el 

examen clínico con la adición de ciertos procedimientos que la FIGO permitía 

cambiar la estadificación. En 2018, esto ha sido revisado por el Comité de 

oncología ginecológica de la FIGO (Federation Internationale de 

Gynecologie et d'Obstetrique) para permitir que los hallazgos de imagen y 

patológicos, cuando estén disponibles, asignen la etapa. La clasificación 

revisada fue presentada en el XXII Congreso Mundial de Ginecología y 

Obstetricia de FIGO XX. (43) 

 

- Estadio I: El carcinoma se limita estrictamente al cuello uterino (no se 

debe tener en cuenta la extensión al cuerpo uterino) 

 Estadio IA: Carcinoma invasivo que se puede diagnosticar solo 

mediante microscopía, con una profundidad máxima de invasión <5 

mm 

 Estadio IA1: Invasión estromal medida <3 mm de profundidad 

 Estadio IA2: Invasión ≥3 mm y <5 mm de profundidad 

 Estadio IB: Carcinoma invasivo con la invasión más profunda medida 

≥ 5 mm (mayor que en la etapa IA), lesión limitada al cuello uterino. 

 Estadio IB1: Carcinoma invasivo ≥5 mm de profundidad de invasión 

del estroma y <2 cm en su mayor dimensión 

 Estadio IB2: Carcinoma invasor ≥2 cm y <4 cm en su dimensión mayo. 

 Estadio IB3: Carcinoma invasivo ≥ 4 cm en su mayor dimensión. 

 

 Estadio II: El carcinoma invade más allá del útero, pero no se ha 

extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. 

 Estadio IIA: Participación limitada a los dos tercios superiores de la 

vagina sin afectación parametrial. 

 Estadio IIA1: Carcinoma invasivo <4 cm en su mayor dimensión. 

 Estadio IIA2: Carcinoma invasivo ≥ 4 cm en su mayor dimensión. 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12611#ijgo12611-bib-0017
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 Estadio IIB: Carcinoma invasivo ≥ 4 cm en su mayor dimensión. 

 

- Estadio III: El carcinoma afecta al tercio inferior de la vagina y / o se 

extiende hasta la pared pélvica y / o causa hidronefrosis o riñón no 

funcional y / o involucra a los ganglios linfáticos pélvicos y / o paraórticos. 

 Estadio IIIA: El carcinoma afecta al tercio inferior de la vagina, sin 

extensión a la pared pélvica 

 Estadio IIIB: Extensión a la pared pélvica y / o hidronefrosis o riñón no 

funcional (a menos que se sepa que se deba a otra causa).  

 Estadio IIIC: Afectación de los ganglios linfáticos pélvicos y / o 

aórticos, independientemente del tamaño y la extensión del tumor 

(con notaciones de R y P). 

 Estadio IIIC1: Metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos solamente. 

 Estadio IIIC2: Metástasis para los ganglios linfáticos aórticos. 

 

- Estadio IV: El carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera 

o ha involucrado (con biopsia comprobada) la mucosa de la vejiga o el 

recto. (Un edema bulloso, como tal, no permite que un caso se asigne a 

la Etapa IV). 

 Estadio IVA: Difundir a los órganos pélvicos adyacentes. 

 Estadio IVB: Difundir a órganos distantes. 

Recurrente: Un cáncer recurrente es el cáncer que ha reaparecido después 

del tratamiento. Si el cáncer regresa, se realizará otra serie de pruebas para 

obtener información sobre el alcance de la recurrencia. Esas pruebas y 

exploraciones a menudo son similares a aquellas que se realizan al momento 

del diagnóstico original. (43) 

e) Medios de diagnostico 

- Pruebas de laboratorio: El médico o la enfermera raspan una muestra 

de células del cérvix o cuello uterino. En una prueba de Papanicolaou, el 

laboratorio examina la muestra en busca de células cancerosas del cérvix 

o de células anormales que después podrían convertirse en cáncer si no 
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son tratadas. Para una prueba de VPH, la misma muestra se analiza para 

ver si hay infección por VPH. Los VPH pueden causar cambios en las 

células y cáncer cervical. 

- Examen cervical: El médico usa una colposcopía para examinar el cuello 

del útero o cérvix. La colposcopía combina una luz brillante con una lente 

de aumento para ver el tejido con más facilidad. Por lo general, este 

procedimiento puede hacerse en el consultorio médico o en una clínica. 

- Muestra de tejido: La extracción de tejido para buscar células 

cancerosas se llama biopsia. A la mayoría de las mujeres les extraen 

tejido del cérvix en el consultorio médico, y generalmente solo se requiere 

anestesia local. 

    El médico extrae tejido por una de las formas siguientes: 

 Biopsia con sacabocados: El médico utiliza un instrumento afilado 

para obtener muestras pequeñas de tejido cervical. 

 Escisión electroquirúrgica con asa: El médico usa un aro de alambre 

eléctrico para rebanar un trozo delgado y redondo de tejido cervical. 

 Legrado (curetaje endocervical): El médico usa un raspador, un 

instrumento pequeño en forma de cuchara, cureta, para raspar una 

pequeña muestra de tejido del cérvix. Algunos médicos pueden usar un 

cepillo delgado y suave en lugar de un raspador. 

 Biopsia de cono: El médico extrae una muestra de tejido en forma de 

cono. Una biopsia en forma de cono permite que el patólogo vea el tejido 

bajo la superficie del cérvix para saber si hay allí células anormales. El 

médico puede hacer estas pruebas en el hospital con anestesia general. 

Un patólogo examina el tejido al microscopio para ver si hay células 

cancerosas presentes. Una biopsia es generalmente la forma más confiable 

de saber si hay cáncer. Al extraer tejido del cérvix se puede causar algo de 

sangrado u otro tipo de secreción. Generalmente, el sitio sano pronto. 

Algunas mujeres experimentan algo de dolor semejante a los calambres 
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menstruales. Su médico puede recomendarle algún medicamento que le 

ayudará a aliviar el dolor. 

f) Tratamiento: Las opciones de tratamiento para mujeres con cáncer 

cervical son: 

- Cirugía: La cirugía es una opción para las mujeres en estadio I o II de 

cáncer cervical. 

- Radioterapia: La radioterapia usa rayos de alta energía para destruir las 

células cancerosas. Es una opción para mujeres en cualquier estadio de 

cáncer cervical. Las mujeres con cáncer cervical inicial pueden elegir 

radioterapia en vez de cirugía. Esta terapia puede usarse también 

después de cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que pudiera 

haber quedado en el área. Las mujeres con cáncer que se extiende más 

allá del cérvix pueden recibir radioterapia y quimioterapia. 

- Quimioterapia: La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las 

células cancerosas. La quimioterapia generalmente se combina con 

radioterapia para el tratamiento del cáncer de cérvix. Cuando el cáncer se 

ha diseminado a otros órganos, la quimioterapia puede usarse sola. 

g) Practicas de prevención 

-  Vacuna contra el virus del papiloma humano  

Existen tres tipos de vacunas contra el virus papiloma humano (VPH): La 

tetravalente y la bivalente que son altamente efectivas para prevenir 

infecciones por los tipos de VPH16, VPH18, que causan la mayoría de los 

canceres cervicales. La vacuna tetravalente también protege contra 

VPH6, VPH11 que se asocian a verrugas genitales. La tercera vacuna es 

la monovalente que incluye protección contra VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52, y 58, pero aún no se encuentra disponible en el mercado. (44) 

 

La evidencia de los ensayos clínicos, los reportes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Food Drugs Administración (FDA) y los 
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reportes post-licencia han demostrado que estas vacunas tienen un buen 

perfil de seguridad, no se han registrado efectos secundarios graves 

causados por las vacunas. Los efectos secundarios presentados son 

leves, principalmente locales y autolimitado. (45) 

 

La NTS Nº 080-MINSA/DGIESP-V.04: “Norma Técnica de Salud que 

establece el Esquema Nacional de Vacunación” vigente o la que haga sus 

veces, establece las indicaciones para la vacunación contra el VPH y 

dispone que para las niñas que inician el esquema de vacunación con 2 

dosis de 0.5 cc por vía intramuscular, el intervalo sea 6 meses entre dosis. 

Las niñas que ya han iniciado vacunación con el esquema anterior (3 

dosis) continuarán y completarán el esquema. 

 

- Tamizaje en población general  

De acuerdo a las Guías Prácticas Esenciales de Control Integral del 

Cáncer Cervical, elaboradas por la OPS-OMS, deben tomarse en cuenta 

las siguientes recomendaciones:  

 

El cáncer cervical suele ser de evolución lenta: Las lesiones premalignas 

tempranas tardan de 10 a 20 años en convertirse en un cáncer invasor, 

de manera que esta enfermedad es rara antes de los 30 años de edad. El 

tamizaje de mujeres más jóvenes detectará muchas lesiones que nunca 

se convertirán en cáncer y dará lugar a tratamientos innecesarios, por lo 

que no es eficaz en función de los costos. La detección precoz, mediante 

el tamizaje de todas las mujeres del grupo etario previsto, seguida del 

tratamiento de las lesiones pre malignas detectadas, permiten prevenir la 

mayoría de los cánceres de cuello uterino.  

 

Las pruebas moleculares del VPH, los PAP y la IVAA pueden ser usados 

como métodos de tamizaje. En el enfoque de “TAMIZAJE y 

TRATAMIENTO” o “VER Y TRATAR”, la decisión sobre el tratamiento se 

basa en una prueba de tamizaje, y el tratamiento se dispensa con 
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prontitud o, idealmente, de inmediato tras una prueba de tamizaje positiva.  

Este enfoque reduce la perdida de pacientes para el seguimiento y puede 

reducir el retraso de inicio del tratamiento de las mujeres.  En las mujeres 

con resultados negativos en la prueba de IVAA o en el PAP, el nuevo 

tamizaje deberá realizarse en tres años. En las mujeres con resultados 

negativos en la prueba de tamizaje de VPH, se debe proceder a un nuevo 

tamizaje tras un intervalo mínimo de cinco años.  

1.8.- CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON CANCER 

El desarrollo de enfermería y los avances tecnológicos permiten mejorar la 

calidad de cuidado que se brinda al paciente con cáncer. Debido a las 

respuestas positivas en la terapia y al aumento en la longevidad, el paciente 

con cáncer y la familia se ven enfrentados a la perspectiva de vivir con una 

enfermedad crónica. Teniendo en cuenta que en nuestra población existen 

pacientes con cáncer con diferentes expectativas de vida, las enfermeras, 

médicos y demás miembros del grupo de salud tienen la responsabilidad de 

ayudar a mantener una calidad de vida óptima. (46) 

En la atención al paciente oncológico la enfermera tiene un amplio campo de 

acción con una gran responsabilidad y participación, ante la problemática 

que vive el paciente con cáncer y su grupo familiar, desde el momento de un 

posible diagnóstico de cáncer como en la intervención directa en las 

diferentes modalidades de tratamientos y en algunos casos hasta la muerte 

(46) 

De acuerdo con las experiencias la situación se torna más compleja cuando 

la persona es sometida a tratamientos en forma ambulatoria, pues son los 

miembros de la familia los que directamente se ven involucrados tanto con 

la situación clínica como con el cuidado que ella requiere. En el paciente con 

cáncer cuando se compromete su situación de salud física, psicológica, 

social y espiritual; se ven alterados los planes futuros, roles, pautas de 

interacción de la unidad familiar, y los patrones normales de vida. (46) 
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Por lo tanto, la enfermera que da atención al paciente con problemas de 

cáncer debe tener en cuenta los aspectos anteriormente enunciados, más el 

concepto filosófico de lo que la palabra cáncer significa y la implicación del 

tratamiento, con el fin de dar una atención más comprensiva y honesta ante 

sus expectativas en las diferentes etapas de la enfermedad y de la terapia. 

(46) 

2.- INCERTIDUMBRE. 

2.1.- DEFINICIÓN. 

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra 

“incertidumbre” como: falta de certidumbre (47). Por su parte, Mishel asocia 

la incertidumbre con la teoría enfermera y nos ofrece la siguiente definición: 

“falta de capacidad para determinar el significado de los sucesos 

relacionados con la enfermedad”.  

Es un estado mental que se genera cuando el individuo no puede descifrar 

adecuadamente o categorizar un episodio de enfermedad debido a 

insuficiente información. (48) 

2.2.- SIGNIFICADO DE LA INCERTIDUMBRE. 

La incertidumbre relacionada a la enfermedad ha sido señalada como la 

causa principal de distress psicosocial en enfermedades terminales, afecta 

a personas que padecen neoplasias y/o familiares de estos. Un diagnóstico 

de cáncer genera un gran impacto en la persona que lo padece, las familias 

y los cuidadores. Los sentimientos de angustia, tristeza y desesperanza son 

muy frecuentes y son reacciones normales a esta experiencia que cambia 

su vida. (49) 

Son muchos los factores que pueden causar estos sentimientos; como por 

ejemplo los cambios en la imagen corporal pueden afectar la autoestima y la 

confianza. Asimismo, se pueden ver alterados las relaciones familiares y el 

desempeño en el trabajo. Las personas pueden sentir aflicción a causa de 
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estas pérdidas y cambios. Los síntomas, tales como dolores, vómitos o 

debilidad extrema, también causaran deterioro emocional. Las personas 

además podrían sentir angustia por la proximidad de la muerte, el 

sufrimiento, y temor a las cosas desconocidas que podrían acontecer. (49) 

Los familiares y las personas al cuidado de un paciente con cáncer a menudo 

también tienen estos sentimientos, ya que podrían temer la muerte de su ser 

querido. (49) 

2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INCERTIDUMBRE. 

a) Es completamente desconocida: Es un término que fue utilizado por 

primera vez por Merle Mishel para explicar el proceso de una 

enfermedad y como repercutía distintos factores que conllevan al 

aumento o disminución de la incertidumbre. 

 

b) Puede ser evaluada como una amenaza: Con el paso del tiempo, 

estas tensiones y sentimientos negativos pueden robarle la energía 

emocional necesaria para avanzar en la vida. La falta de progreso en su 

recuperación o el empeoramiento de los síntomas pueden 

desencadenar pensamientos negativos que aumentan los sentimientos 

de ansiedad y tristeza, que con frecuencia llevan a la incertidumbre del 

futuro de su enfermedad. 

 
 

c) También puede ser vista como una oportunidad: Si bien el término 

es definido como la inhabilidad del sujeto para determinar el significado 

de los eventos relacionados con la enfermedad" (48).  Este proceso se 

ve influenciado por 3 factores: el estado cognitivo; el marco de los 

estímulos, referido a la tipología de los síntomas o la coherencia y 

familiaridad de los hechos; aquellas entidades sociales proveedoras de 

estructura tales como la educación, el apoyo social, la autoridad con 

credibilidad, etc. (50). Esto contribuye a que la persona atendida genere 

mecanismos de afrontamiento, para finalmente lograr la adaptación a la 

enfermedad. 



34 
 

2.4.- CONSECUENCIAS DE LA INCERTIDUMBRE. 

Gran parte de las personas viven con mucho temor, ansiedad, o 

preocupación el hecho de enfrentarse ante una enfermedad que amenaza 

sus vidas, como se evidencia cuando alguien recibe el diagnóstico de un 

cáncer. Aparte de los cambios que conlleva el seguir sus tratamientos, las 

modificaciones en las actividades habituales o el enfrentamiento con la 

posibilidad de no poder realizar los planes futuros, está la posibilidad de una 

muerte próxima. Todas las dificultades tanto reales como imaginarias ante el 

diagnóstico de un cáncer pueden suponer importantes fuentes de estrés para 

los pacientes, que los puede llevar incluso a sufrir una serie de alteraciones 

psicopatológicas si se ven desbordados por dicho estrés, al no saber 

manejarlo o aminorarlo. (32) 

En situaciones de patologías crónicas, donde la aparición de signos y 

síntomas es variable y va evolucionando de manera impredecible, la 

incertidumbre carcome y afecta drásticamente la salud integral (física y 

psíquica) del paciente, así mismo tiene un impacto negativo en la familia de 

este, ya que la aparición de este tipo de enfermedades pone en primer plano 

la muerte, la tristeza y todas estas manifestaciones de la incertidumbre, de 

no saber qué depara el futuro. (25) 

Si este fenómeno no se aborda a tiempo, puede acelerar el progreso de la 

enfermedad, llevando al paciente a un deterioro físico y psíquico, lo que 

conlleva a efectos negativos como ansiedad, depresión, desesperación, 

entre otros. Estos estados emocionales afectan la calidad de vida de 

pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. (25) 

Los familiares pueden experimentar estos sentimientos ya que también 

sienten incertidumbre sobre el futuro, o están molestos porque su ser querido 

tiene cáncer, puede que tengan sentimientos de culpa y frustración de no 

poder hacer “lo suficiente” mientras cuidan del paciente y la familia o puede 

que se sientan abrumados por todo lo que ahora tienen que hacer. Todo esto 
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encima de tener que ocuparse de la atención del paciente con cáncer y de 

preocuparse por su salud (49) 

2.5.- EXPERIENCIA DE LA INCERTIDUMBRE AL FINAL DE LA    VIDA. 

Durante muchos años, la muerte ha sido considerada un evento natural, cuya 

ritualización por todas las religiones y culturas, ha facilitado su aceptación. 

Sin embargo, en nuestra sociedad actual el problema de la muerte se ha 

convertido en el tabú más importante, ya que se vive como un fracaso a todos 

los niveles (médico, personal y social). Este hecho condiciona intensamente 

la vivencia de los que mueren y de los que viven. (51) 

Gran parte de los enfermos terminales llegan a esta fase habiendo pasado 

por algunas otras como son el tratamiento para curar o paliar la enfermedad, 

es por ello que previamente han tenido un largo camino y este periodo es el 

que permite la adaptación a la realidad de la enfermedad y a las posibilidades 

que en un futuro se pudieran producir, como es el caso de la muerte. A pesar 

de este intento de adaptación, cuando se llega a la fase terminal, tanto la 

familia como el enfermo sufren un gran impacto emocional. (52) 

La muerte simboliza, más que cualquier situación, la profunda experiencia 

de inseguridad, de soledad del ser humano y la inevitable separación y 

aislamiento de los demás (53). El hecho de asociar cáncer a muerte y a 

sufrimiento, hace que cuando una persona haya de enfrentarse a este 

diagnóstico, se vea enfrentada a su propia muerte con el consiguiente 

sufrimiento y angustia ante dicha probabilidad. (32) 

2.5.1.- Aspectos Psicológicos al final de la Vida. 

Cuando una persona recibe el diagnóstico de una enfermedad que pone en 

riesgo su vida, como, por ejemplo, el cáncer, tiene una respuesta emocional 

característica: un periodo inicial de shock e incredulidad seguida de una serie 

de manifestaciones de ansiedad y tristeza. Estas reacciones son normales, 

y teniendo en cuenta que cada persona desarrolla sus propios mecanismos 

para enfrentarse a la desgracia, debemos evitar etiquetar una reacción como 
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anormal. Es más conveniente clasificar las reacciones como de adaptación 

o de inadaptación; es decir, si le ayudan al enfermo o por el contrario 

aumentan su sufrimiento. (54) 

La manera en que las personas enfrentan la muerte tiene que ver con la 

manera en que han aprendido o no a hacer frente a las situaciones difíciles 

de la vida. Las emociones más frecuentes incluyen miedos y sensación de 

incertidumbre. (53) 

2.6.-EXPERIENCIA DE INCERTIDUMBRE EN LOS PROFESIONALES DE 

SALUD. 

Los médicos y enfermeras a menudo experimentan dudas sobre qué le 

sucede al paciente y/o sobre la efectividad de algún tratamiento. Con 

frecuencia, las dudas comienzan sobre si se debe buscar evidencia 

activamente para clarificar el proceso del paciente o si, por el contrario, es 

más razonable esperar a la evolución natural de éste. Pero no solamente los 

médicos se ven afectados por la incertidumbre, ésta también influye en los 

pacientes, que a menudo viven la enfermedad como un interrogante sobre 

su futuro y su vida. Por todo ello, la incertidumbre se convierte en un factor 

que gravita sobre la relación entre el profesional y el paciente. (55) 

La incertidumbre es consecuencia de la propia naturaleza de la ciencia 

médica. La medicina es definida como la ciencia de la incertidumbre y el arte 

de la probabilidad, y desde entonces esta característica se ha ido 

subrayando una y otra vez. Aunque predomina una determinada visión de la 

ciencia médica que la percibe como capaz de realizar explicaciones 

completas y de hacer predicciones precisas, uno de los principios básicos de 

la medicina es que, a pesar de todas las pruebas diagnósticas que se 

empleen, las decisiones se toman siempre en condiciones de incertidumbre. 

(55) 

Está fuera de toda duda la gran complejidad de los sistemas biológicos. Las 

enfermedades son procesos complejos y en gran medida impredecibles. La 
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incertidumbre en medicina deriva entre otras razones de la variabilidad de 

los individuos, de la influencia en los procesos biológicos de múltiples 

factores que se condicionan entre sí y del papel de las preocupaciones, 

valores y expectativas de los pacientes. (55) 

2.6.1.- Incertidumbre en el profesional de Enfermería. 

Las enfermeras necesitan observar conductas en los pacientes que les 

permitan afrontar situaciones de estrés, de crisis, de desadaptabilidad a 

través de manejos adecuados, incentivando el autocuidado, el 

afrontamiento, la adaptabilidad, a fin de aproximarse a una vida más sana y 

con mejor calidad; siendo estas actividades concretas del quehacer en 

enfermería, no solo hacia el sujeto de cuidado si no integrando a sus familias 

o cuidadores, permitiendo así un cuidado integral y holístico para la 

satisfacción personal y profesional. (56) 

No se debe dejar a un lado, los desenlaces negativos de un proceso de 

enfermedad en los que se identifica la incertidumbre, que es producida por 

desequilibrios adaptativos/cognitivos en cualquier situación, en este caso a 

nivel de la salud. Es por esta razón que el personal de enfermería toma parte 

importante, porque tendrá el papel de discutir una nueva probabilidad de 

afrontamiento de acuerdo al grado de la misma; esto se puede destacar sin 

olvidar que en la línea del tiempo se han manejado diferentes definiciones 

y/o conceptos de la misma, dando fuerza al manejo contextual y filosófico de 

la teoría de la incertidumbre, basada en la identificación de factores 

estresantes, donde va ligada indirectamente con el quehacer de enfermería. 

(57). 

La enfermera puede disminuir este grado de incertidumbre en la medida en 

que provea toda la información necesaria para el paciente sobre su estado. 

Dar soporte educativo y estructural a los pacientes para que puedan conocer, 

comprender el entorno y contexto en el que se está evolucionando, ayuda a 

poner en marcha mecanismos individuales de afrontamiento. 
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2.6.2.-Incertidumbre en la Interacción de los Pacientes y el Equipo de 

Salud 

El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación 

no jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, pero 

con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los 

pacientes y familias la atención más integral de salud posible. 

Las relaciones entre el equipo de salud y el paciente son una parte integral 

principal de la ética médica en general y de la deontología en particular. Ello 

explica el hecho que el enfermo confía en el equipo de salud 

voluntariamente, con esperanza, su salud y su vida; le confía todo, incluso lo 

más íntimo. El paciente no es solo un objeto de influencia profesional, sino 

también, y en primer lugar, un sujeto racional, es una personalidad. (58) 

El paciente siente habitualmente el temor de morir, la angustia ante lo 

desconocido, la tristeza y la hostilidad frente al infortunio, y en caso de una 

enfermedad real, una permanente demanda de afecto. Por otro lado, el 

personal de salud debe romper este valladar, que de no hacerlo, pudiera 

alejarlo para siempre del paciente. Debemos tratar de oír al paciente. Es un 

antiguo precepto que saber hablar es un don de la naturaleza, pero saber oír 

es una virtud. (58) 

El personal de salud, por tanto, debe ser consciente de que su relación 

profesional interpersonal debe estar caracterizada por: 

- El respeto que inspira su investidura técnica es una profesión de alto 

prestigio social. 

- La expectativa por parte de la población de que manifieste un 

comportamiento adecuado con su alta responsabilidad. 

- Su condición de piedra angular en prestación de un servicio de gran 

significación humana, como es promover o restablecer la salud. 

- Demandar una constante disposición a la relación de ayuda, sin 

aspiración de reciprocidad. 
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- Requerir del facultativo el planeamiento cuidadoso de cada una de sus 

acciones para evitar errores de altas potencialidades iatrogénicas. (53) 

2.7.- REACCIONES PSICOLÓGICAS 

Las reacciones psicológicas del enfermo ante la situación de padecer un 

cáncer son complejas y se pueden ver influenciadas por diferentes factores 

como: el tipo de enfermedad, el nivel previo de adaptación, la amenaza que 

supone sobre los objetivos de vida (en relación con el sentido de su vida), 

las actitudes culturales y religiosas, el apoyo afectivo del que se dispone, las 

potencialidades para la rehabilitación psíquica y psicológica, personalidad 

previa y estilos de afrontamiento (59). 

El diagnóstico de cáncer tiene suele tener un impacto psicológico importante, 

como ya se ha señalado previamente, por todos los temores que 

desencadena, por la necesidad de elaborar la información recibida para 

comprenderla y por exponer a la persona a enfrentarse con la posibilidad de 

su propia muerte; ya que en general un diagnóstico de cáncer se interpreta 

como una sentencia de muerte. Todas estas variables conllevan grandes 

dificultades, así como los sentimientos de miedo a una posible dependencia, 

los miedos a la desfiguración, a la discapacidad, a diversos síntomas como 

el dolor, a la ruptura vital y al malestar posible. (60)   

La reacción más inmediata ante el diagnóstico es de incredulidad, 

aturdimiento, miedo, tristeza, ansiedad, culpa, cólera, vivencias de 

despersonalización y desrealización, etc. Más tarde aparecen mecanismos 

adaptativos y de defensa de diferentes tipos como la negación, la represión, 

la proyección, al aislamiento, la evitación de situaciones y decisiones, 

modificación en la percepción del tiempo, etc. Dependiendo de los rasgos 

previos de personalidad y del significado atribuido al cáncer varían las 

reacciones ante el estrés que produce esta situación. (61) 
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2.8.- INTOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE 

“La incertidumbre es un componente natural ante una situación de 

enfermedad, sin embargo, aunque todos los pacientes se enfrentan a la 

incertidumbre, hay una variabilidad importante en cómo las personas la 

afrontan independientemente del curso de la enfermedad. Las razones de 

esta variabilidad no están del todo claras, pero se plantea que el 

sentimiento de incertidumbre es una característica de disposición de cada 

persona, dependiendo del significado que se le dé y de cómo sea evaluada, 

siendo un factor de riesgo para desarrollar ansiedad y depresión. Freeston, 

Rhéaume y otros en 1994 introdujeron el concepto de intolerancia a la 

incertidumbre para describir el malestar cognitivo y emocional que sufren 

las personas con dificultad de tolerar y convivir con la posibilidad de un 

suceso futuro”. (62) 

2.9.- MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE 

El apoyo social que se recibe influye en el nivel de incertidumbre cuando 

se ayuda a la persona en su interpretación del significado de los hechos 

(63). 

Se debe realizar un plan de cuidados previendo estas circunstancias, y 

realizando un acompañamiento, identificando cuando la evaluación se está 

enfocando hacia un peligro en lugar de oportunidad, además de fortalecer 

con acciones encaminadas a lograr siempre la adaptación de cualquier 

adversidad o evento que genere una nueva incertidumbre al núcleo familiar 

del enfermo. 

Las personas significativas también ayudan a la reducción de la 

incertidumbre al proveer información de expertos o interpretación de los 

eventos. También puede reducir la incertidumbre al estar en contacto con 

otras personas que se han enfrentado a la misma situación; por ejemplo, 

los grupos de apoyo o asociaciones de enfermos. (53). Así mismo el 
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cuidado de personal de salud y familiares del paciente con incertidumbre 

debe estar orientado a: 

- Recuperar la percepción de control a través de la resolución de 

problemas. 

- Combatir la disminución de la autoestima a través de la búsqueda de 

significado en la historia de vida. La terapia narrativa ayuda a reformular 

historias de fracaso y tristeza en experiencias resilientes y de esperanza. 

- Combatir la desesperanza manteniendo el vínculo con las personas 

significativas del entorno. La Terapia familiar contribuye a potenciar el 

soporte del enfermo. 

- Control de los pensamientos negativos, pesimismo, magnificación, 

focalizado en lo negativo, que aumentan el sufrimiento del paciente. 

- Establecer vínculos terapéuticos donde se puedan expresar 

sentimientos de vulnerabilidad sin ser juzgado por ello. La Psicoterapia 

Interpersonal fortalece el sentido de conexión con uno mismo y con los 

otros. (53). 

2.10.- INCERTIDUMBRE Y CANCER 

El cáncer cala tan hondo y fuertemente en la vida de las personas que lo 

padecen, que no sólo implica saber que se tiene una enfermedad mortal, 

involucra también el miedo al rechazo y un sentimiento de no tener la certeza 

de lo que vendrá; estos pacientes se sienten desvalidos y envueltos en 

sentimientos de inseguridad en su cotidianidad. La cantidad de sensaciones 

y sucesos a los que se ven expuestas repentinamente las personas con 

diagnóstico de cáncer y la serie de eventos que les suceden, hace que no se 

sientan capaces de asimilar lo que está ocurriendo en sus vidas. (64) 

 Es así, que la enfermedad no es sólo un acontecimiento biológico, sino 

también un acontecimiento biográfico que ocurre en el contexto de la vida 

personal.  Es por ello que el primer pensamiento al recibir el diagnóstico, es 

de muerte cercana por la gravedad y la difícil rehabilitación de la enfermedad, 

pensamientos derivados de conocimientos erróneos que aumentan la 



42 
 

ansiedad y la perplejidad de la situación estresante a la que se enfrentan. 

(64) 

2.11.- FUENTES TEORICAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEORIA 

Cuando Mishel comenzó a investigar acerca de la incertidumbre, este 

concepto aún no se había usado en el contexto de la salud y de la 

enfermedad. Su teoría sobre la incertidumbre frente a la enfermedad se 

basaba en modelos ya existentes de procesamiento de información y en el 

estudio de la personalidad procedente de la psicología. Lo que sí es 

exclusivo de Mishel es la aplicación de este marco de incertidumbre como 

factor estresante en el contexto de la enfermedad, lo que hace que este 

marco resulte valioso para las enfermeras. (65). 

Con la re conceptualización Mishel (1990) reconoció que, en los países 

occidentales, el enfoque de la ciencia ofrecía una visión mecanicista, debido 

a su interés por el control y por la predictibilidad. Mishel uso la teoría social 

crítica y reconoció el sesgo inherente de la teoría original, a saber, la 

orientación hacia la certeza y la adaptación. Así, agrego los principios de la 

teoría del caos y dado que esta teoría se centraba en los sistemas abiertos, 

permitía obtener una representación más veraz del modo en que una 

enfermedad crónica provoca el desequilibrio, y del modo en que las personas 

pueden incorporar, en última instancia, un estado de continua incertidumbre 

para así encontrar un nuevo sentido a la enfermedad. (48) 

2.12.- PRUEBAS EMPIRICAS. 

La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Mishel se desarrolló 

a raíz de la tesis doctoral que realizo con pacientes hospitalizados, por lo que 

utilizo tanto datos cualitativos como cuantitativos y, de esta forma, creo la 

primera conceptualización de la incertidumbre en el contexto de la 

enfermedad. Se han recogido pruebas empíricas significativas que 

confirman el modelo teórico de Mishel en las personas adultas. En 

numerosos estudios se ha visto el efecto negativo que provoca la 
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incertidumbre en las consecuencias psicológicas como la ansiedad, la 

depresión, la desesperación y los trastornos psicológicos,  

En 1990, Mishel conceptualizo de nuevo la teoría de la incertidumbre para 

adaptar las reacciones frente a la incertidumbre con respecto al concepto de 

tiempo en personas con enfermedades crónicas. Se amplió la teoría original 

para aportar la idea de que puede que no haya unja solución contra la 

incertidumbre, pero el individuo tiene que aceptarla como parte de la realidad 

en que vive. (48 

1.13.- CONCEPTOS PRINCIPALES & DEFINICIONES SOBRE LA  

          TEORÍA DE MERLE MISHEL 

a) Incertidumbre: Es la capacidad de determinar el significado de los 

hechos que guardan relación con la enfermedad y aparece cuando la 

persona que toma la decisión no es capaz de otorgar valores definidos 

a los objetos o hechos, o no es capaz de predecir con precisión qué 

resultados se obtendrán (63). 

b) Esquema Cognitivo: Es la interpretación subjetiva de la persona con 

respecto a su enfermedad, tratamiento y hospitalización (63) 

c) Marco de los Estímulos: Constituye la forma, composición y estructura 

de los estímulos que percibe una persona; estímulos que, por tanto, se 

estructuran dentro de un esquema cognitivo. (63) 

d) Tipología de los Síntomas: Es el grado en que los síntomas se 

presentan con la suficiente consistencia como para ser percibidos como 

un modelo o configuración. (63) 

e) La Familiaridad de los Hechos: Supone el grado en que una situación 

se antoja habitual y repetitiva, o el grado en que las claves son 

reconocibles (63) 

f) La Coherencia de los Hechos: Se refiere a la coherencia existente 

entre los esperado y lo experimentado en los hechos que resultan de la 

enfermedad. (63) 
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g) Las Fuentes de la Estructura: Representan los recursos existentes 

para atender a la persona en la interpretación del marco de estímulos. 

(63) 

h) La Autoridad Con Credibilidad: Es el grado de confianza que la 

persona tiene en el personal sanitario que le atiende. (63) 

i) El Apoyo Social: Que se recibe influye en el nivel de incertidumbre 

cuando se ayuda a la persona en su interpretación del significado de los 

hechos. (63) 

j) Capacidades Cognitivas: Son las habilidades de la persona para 

procesar la información y reflejan tanto las capacidades innatas como 

las respuestas a la situación. (63) 

k) La Inferencia: Se refiere a la evaluación de la incertidumbre utilizando 

el recuerdo de experiencias relacionadas. (63) 

l) Ilusión: Se refiere a las creencias que nacen de la incertidumbre. (63) 

m) La Adaptación: Refleja el comportamiento biopsicosocial mostrado 

dentro de la variedad de comportamientos comunes de la persona, 

definido de manera individual. (63) 

n) La Nueva Perspectiva De La Vida: Representa la reformulación de un 

nuevo sentido del orden de las cosas, que resulta de la integración de 

una continua incertidumbre en la estructura de un mismo individuo, en la 

que se acepta la incertidumbre como si se tratase de un ritmo natural de 

la vida. (63) 

o) Pensamiento Probabilístico: Refiere a la creencia en un mundo 

condicional, en el que se dejan de lado el deseo de un estado de 

continua certeza y la previsibilidad. (63) 

2.14.- METAPARADIGMAS DESARROLLADOS EN LA TEORIA. 

a) Persona: Mishel considera a la persona como un sistema biopsicosocial 

que normalmente se halla lejos de un estado de equilibrio. La 

incertidumbre, invade casi todos los aspectos en la vida del ser, donde 

pasa gradualmente de la negación a la aceptación y asimilación de 
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enfermedad como parte de su realidad; y así mantener un estado salud 

y bienestar. (65) 

 

b) Cuidado O Enfermería: En la teoría de Mishel el cuidado se puede 

entender como la función de ayudar a la interpretación de los hechos 

surgidos a raíz de la enfermedad. Entender que le está pasando al 

paciente. (65) 

 

c) Salud: Se trata de hacer que la persona pase de un estado de 

incertidumbre a la adaptación aceptando su enfermedad como parte de 

la realidad y obtenga un nuevo modo de ver la vida. (65) 

2.15.- ACEPTACION DE LA TEORÍA POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

ENFERMERA. 

Al principio de elaborar su teoría, Mishel comprendió que las enfermeras 

podían identificar el fenómeno basándose en sus experiencias con los 

pacientes. Hilton pone como ejemplo a pacientes que se recuperan de un 

problema cardiaco y explica así el modo en que estos malinterpretan un 

síntoma físico no muy claro y se sobreprotegen limitando su actividad física, 

que sería esencial para una buena recuperación. (65) 

Explica detalladamente el modo en que la incertidumbre puede activar los 

diferentes tipos de sistemas de afrontamiento para tomar el control de la 

situación, y describe como sería una intervención apropiada de enfermera, 

basándose en una valoración exhaustiva de la incertidumbre que sufre el 

paciente con sus familiares. El personal sanitario de Estados Unidos y de 

ocho países más ha utilizado la escala y la teoría de Mishel. (65) 
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3.- DESESPERANZA APRENDIDA. 

3.1.-DEFINICIÓN  

La desesperanza o indefensión aprendida es un fenómeno en el cual, el 

organismo que es expuesto a situaciones aversivas incontrolables, aprende 

que sus respuestas son independientes de las consecuencias, que haga lo 

que haga, no va a cambiar la situación, por lo que deja de responder. Este 

aprendizaje lleva al desarrollo de la expectativa de que en el futuro tampoco 

habrá relación de contingencia entre las acciones y las consecuencias. (66) 

Por consiguiente, la desesperanza o indefensión aprendida menoscaba la 

vida e impide responder de forma adaptativa a una situación indefinida o 

encontrar respuestas, para ejercer control sobre los acontecimientos y lograr 

el poder encontrar una salida a su situación; incluso la persona siente que 

sus respuestas n son útiles para la situación que atraviesan, aun cuando 

realmente lo haya sido, por tanto, la persona se vuelve en un agente pasivo. 

(67)   

Una persona con desesperanza aprendida llega a tener un sentimiento 

incapacitante y a la vez paralizante donde no encuentra una solución ante 

un problema, es decir, pierden sus motivaciones y sueños, pierden la 

confianza en sí mismos, el amor propio y ante una situación negativa se 

sienten sin salida, sin solución alguna; estas personas tienen ideas 

irracionales de desinterés hacia el futuro. (68) 

3.2.-SÍNTOMAS CARACTERISTICOS DE LA DESESPERANZA   

APRENDIDA 

Si el estado de desesperanza se mantiene, las personas experimentan un 

conjunto de déficits a nivel conductual, emotivo y fisiológico. (69) 

Síntomas según Maldonado (1998): 

- Situación aversiva incontrolable 
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- Déficits motivacionales: 

 Inactividad. 

 Ausencia de incentivos. 

 Conducta social alterada. 

 Perdida de status social. 

- Déficits cognitivos: 

 Expectativas negativas. 

 Sistema atribucional depresivo. 

- Déficits emocionales: 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Menor agresividad. 

- Déficits biológicos: 

 Conducta sexual alterada. 

 Trastornos alimenticios. 

 Decremento de la norepinefrina y serotonina 

 Ulceras y alteraciones en el sistema inmunológico. 

3.3.-CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DE DESESPERANZA 

APRENDIDA  

Se introdujo la teoría de la indefensión o desesperanza aprendida, a raíz de 

los trabajos comenzados por Maier y Seligman, 1976. La teoría de la 

desesperanza aprendida como modelo de investigación translacional ha sido 

utilizada para explicar tanto la conducta animal  como la humana en procesos 

de aprendizaje y afrontamiento, con especial énfasis en las conductas 

depresivas. (67) 

El estudio de desesperanza aprendida como fenómeno de la conducta se 

origina en el trabajo experimental con perros realizado por Martin Seligman 

y sus colegas (70). En 1965, Seligman y sus colegas utilizaron un modelo 
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animal para estudiar la relación entre el miedo y el aprendizaje de evitación. 

Aplicando la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, Seligman a 

través de este experimento intento condicionar mediante un estímulo (un 

sonido) que precedía a una descarga eléctrica a los perros que aprendieran 

responder asociar el sonido con la descarga que producía dolor. (67). 

Seligman planteaba que los perros tendrían que intentar algún tipo de 

comportamiento de huida, puesto que habían establecido el aprendizaje de 

asociar el sonido al estímulo doloroso. Por otro lado, los investigadores 

observaron a otro grupo perros que fueron restringidos durante la actividad 

de la asociación inicial, el intento de que aprendieran a poder escapar fue 

inútil. Una vez liberados, los perros no hicieron ningún intento de escapar 

ante el estímulo aversivo. Por el contrario, los perros que estaban sin 

restricciones durante la actividad de aprendizaje fácilmente aprendieron a 

pasar por encima de una pequeña brecha para escapar del estímulo. (71, 

72) 

De estos experimentos, Seligman y Maier concluyeron, los animales 

aprendieron que el estímulo doloroso era independiente de cualquier intento 

de su parte para responder a la descarga. Estos resultados dieron luces a 

identificar bases de explicación acerca de este comportamiento definido 

como la indefensión aprendida (67). Entonces, la teoría de la desesperanza 

aprendida, supone que el aprendizaje interfiere con la formación de 

asociaciones entre la respuesta de escape (es decir, para pasar a una zona 

de seguridad) y el estímulo negativo. Este aprendizaje debilita la motivación 

para tratar de escapar de situaciones incontrolables. (71) 

Por lo tanto, cuando un individuo aprende que el resultado va a ser 

independiente de su acción, entenderá que sus acciones no le beneficiaran 

y no cambiara su situación. Por ello, en tales situaciones, se llega a sentir 

emociones negativas (por ejemplo, angustia, y baja auto-eficacia) y 

disminuirá el intento de escape frente a situaciones dolorosas e 

incompresibles. (73) 
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3.4.- COMPONENTES DE LA DESESPERANZA APRENDIDA 

Según Peterson, Maier y Seligman (1993), la teoría planteada consta de tres 

puntos importantes: (74) 

a) Contingencia: es definida como la relación objetiva entre las acciones 

que realiza el sujeto y los resultados que resulta de la experiencia. La 

contingencia se puede explicar en dos constructos: controlabilidad y falta 

de control. El constructo de controlabilidad se define cuando el sujeto 

siente que de sus acciones resultaran fiables para el posterior. La falta de 

control se refiere a la relación aleatoria entre las acciones y los resultados. 

(67) 

b) La cognición: Cognición se refiere a la forma en que la persona percibe, 

explica y extrapola la contingencia (75). El proceso de la cognición está 

conformado por componentes uno de ellos primordialmente es la 

contingencia. 

    Subsiguientemente, la persona interpreta lo que es, y, por último, utiliza su 

percepción y explicación para elaborar una expectativa sobre el futuro. Si 

la persona siente que falla, creerá que esto es producto de la inanidad, 

entonces se espera un déficit de nuevo, cuando el sujeto se encuentre 

frente a situaciones que requieren un estable nivel cognitivo. (74) 

c) El comportamiento: Comportamiento se entiende a las consecuencias 

observables de la no contingencia y las cogniciones del individuo que 

tendrá (75). Por tanto, la definición que resulta son que los estudios de 

desesperanza aprendida miden la pasividad frente la actividad del sujeto 

en una situación que aprendió que sus acciones no repercutían en los 

resultados y así sucede consecutivamente. (67) Por ello, se considera que 

la desesperanza aprendida debe tener los tres componentes: la no-

contingencia entre las acciones de la persona y los resultados, la 

expectativa de que el resultado será negativo y el comportamiento pasivo. 

(74) 
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3.5.-EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE LA DESESPERANZA APRENDIDA 

Según se menciona anteriormente, la teoría de la desesperanza aprendida 

se desarrolla desde un inicio con el propósito de elucidar el por qué los perros 

que experimentaban descargas eléctricas incontrolables no lograron 

aprender conductas de escape o comportamientos de evitación (70).  

Seligman y sus colegas descubrieron que cuando los animales de laboratorio 

fueron sometidos en varias ocasiones a descargas eléctricas no 

contingentes, se volvieron incapaces de escapar de la situación, incluso 

cuando la forma de huir era posible y evidente para los otros animales que 

no habían sido sometidos al entrenamiento de indefensión sin restricción. 

(76). 

Walker, explica que los investigadores hipotetizaron que los perros que 

habían aprendido que sus conductas no tenían influencia sobre los 

acontecimientos externos, aprendieron a ser completamente pasivos e 

indefensos, en respuesta a situaciones de estrés (76). Seligman, comparó 

este fenómeno a una especie de depresión humana, y dio a conocer que 

tiene componentes a nivel cognitivos, motivacionales y de comportamiento 

(66). Él denominó este fenómeno "Desesperanza aprendida". Esta 

exhortación cognitiva de las conductas pasivas de los perros fue conocida 

como la "teoría de la indefensión aprendida" (77). 

Por otro lado, aun cuando muchos de sus elementos se podían probar como 

ciertos y efectivos para explicar múltiples procesos de conducta y 

aprendizaje humano, esta teoría original evidencio ser de alguna forma muy 

sencilla para entender a la persona. (67). 

3.5.1 Teoría reformulada de la indefensión aprendida 

Con el propósito de resolver las deficiencias identificadas se incorporaron 

elementos de la teoría atribucional en el modelo teórico original. (75), La 

reformulación del modelo original utilizo como elementos moduladores las 

atribuciones hechas por el sujeto entre la percepción actual de no 
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contingencia y la expectativa futura de que no habrá contingencia. Según 

este modelo, las explicaciones de incontrolabilidad pueden situarse en tres 

dimensiones: global frente específica (globalidad), estable frente a inestable 

(estabilidad), e interna frente externo (internalidad). (75). 

A raíz de dichas modificaciones, el nuevo modelo comenzó a llamarse teoría 

reformulada de la indefensión aprendida (78,79). Abramson y colaboradores, 

explicaron la aparente variabilidad en la respuesta humana al ver las 

atribuciones causales individuales para los sucesos negativos; es decir, 

cómo un individuo entiende el hecho aversivo incontrolable y desagradable 

que puede producirse frente a diferentes sitaciones. (67). 

El modelo reformulado plantea que tales atribuciones fueron influenciadas 

por la relevancia percibida de las señales situacionales; mientras más 

ambiguo, es más probable que un individuo esté sujeto a sus sesgos 

atribucionales. Estos sesgos de atribución, a su vez, contribuyen a tener una 

idea subjetiva a cerca del evento negativo que se percibe como la causa. 

Una creencia asociada se entiende a la propia capacidad del sujeto para 

influir en el resultado final del evento ocurrido, o locus de control (80).  

De tal manera, que los individuos desarrollan e interpretan sus creencias 

basadas en dos factores, la causa del evento (sesgo atribucional) y el 

resultado (locus de control). (74). 

Entonces, la teoría reformulada sugiere que un sesgo de atribución global, 

estable e interna ante situaciones que son percibidas como negativas 

representa el estado emocional de desesperanza aprendida (75). Una 

atribución causal global se produce cuando el individuo al verse sometido a 

situaciones aversivas incontrolables es producto de eventos negativos y 

causa de varias situaciones que se presenta, mientras que una atribución 

causal específica se produce cuando el individuo presume que la causa es 

exclusiva de una sola situación. (67).  
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Una atribución causal estable se entiende que ello persistirá en el tiempo por 

tanto se produce una desesperanza aprendida más duradera en el tiempo, 

mientras que una atribución causal inestable es cuando el individuo presume 

que la causa es de corta duraciones respecto al tiempo (79)  

Por último, la teoría reformulada de la desesperanza aprendida sugiere que 

una atribución causal interna connota desesperanza personal, o la creencia 

de que se produjo la situación incontrolable a causa de sus debilidades 

internas o habilidades. Considerando este punto, se infiere que las 

atribuciones causales internas se asocien a baja autoestima en la persona 

(81). Atribuciones causales externas, por su parte, indican indefensión 

universal o la creencia de que la situación perceptiblemente incontrolable 

surgió debido a fuerzas externas e independientes (79). 

Estos planteamientos hipotéticos basados en las atribuciones constituyen la 

reformulación de la teoría atribucional de la indefensión aprendida (82). Este 

nuevo enfoque mantiene el modelo original antes mencionado, donde los 

acontecimientos incontrolables la producen déficits cuando dan lugar a una 

expectativa de independencia respuesta-resultado. La naturaleza de esto 

déficit, sin embargo, ahora se dice que de alguna manera el individuo lo 

atribuye a un causal de la atribución. (67). 

3.6.- DIMENSIONES QUE COMPRENDE LA DESESPERANZA  

         APRENDIDA SEGÚN SELIGMAN   

a) La permanencia. Se refiere cuando las personas desde un inicio sin tratar 

de cambiar la situación se dejan vencer ante el evento percibido como 

negativo dejando de responder y esto persistirán en el tiempo. Por otro 

lado, tenemos otro grupo que se sobreponen antes estas situaciones 

negativas y se producirá una desesperanza menos. Si se considera las 

cosas en términos de siempre y de nunca, y además se les confiere 

características duraderas, se entender que la desesperanza es 

comprendida como una situación más. Por el contrario, si se entiende 
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como eventos de algunas veces, se infiere que ocurre en situaciones 

transitorias (83). 

b) La amplitud. Se define este componente respecto a la amplitud como un 

factor de mayor alcance frente a situaciones presentadas. Algunas 

personas ante ciertas circunstancias que las pone al borde de un 

desequilibrio, como sería el caso del trabajo o la vida amorosa pueden 

sobreponerse ante tal evento. Sin embargo, otras se estancan en las 

dificultades, para estas personas no encuentra un remedio o una solución 

ante ciertos sucesos que afecta su vida. Las personas que formulan 

explicaciones globales para sus fracasos se rinden ante una situación que 

escapa de sus límites. Las que tienen explicaciones específicas pueden 

sentirse un momento sin motivaciones, desvalidas de sus vidas, pero sin 

dejarse decaer por mucho tiempo en esta situación aprendiendo a 

sobrellevar la situación y formularla como una oportunidad frente a la 

dificultad. (83) 

c) La personalización. Cuando nos ocurre algo, con cierta frecuencia 

tendemos a responsabilizar estos sucesos en nosotros mismos o solo en 

los demás. Los que lo refieren como una causa interna, es decir únicos 

responsables de los eventos, sin añadir responsabilidad a una causa 

externa, tienden a tener la autoestima baja. Los que, si asumen la 

responsabilidad como no solo interna, sino que también estas situaciones 

pueden estar influencia a una causa externa, tienden a asumir conductas 

más adecuadas y un mejor estado anímico. En líneas generales, son 

capaces de poder aceptar las consecuencias de sus acciones sin que esto 

signifique una visión totalmente negativa de sus capacidades y 

desempeño que tiene la persona. (83) 

3.7.- LA DESESPERANZA APRENDIDA SEGÚN BECK. 

La sistematización de la Desesperanza realizada por este autor se concibe 

como el tercer factor de la tríada negativa en el modelo cognitivo de 

depresión (84); que constituye en: una perspectiva negativa del self, un 
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aspecto negativo de la actividad presente, y un panorama negativo del futuro. 

Partiendo de esto la escala construida evalúa tres indicadores: el afectivo, 

motivacional, y cognitivo. 

Las personas que se siente desesperanzadas: creen que las situaciones por 

las que pasan son trágicas e irreversibles que no tendrán una solución, no 

saldrán exitosos frente a evento indudablemente que producen daño a su 

salud y que sus sueños, metas quedaran en el olvido; puesto que no hay 

forma de poder solucionar su situación actual según lo aprendido al estar 

expuesto a estos eventos negativos.  

Beck y sus colaboradores construyeron una escala para medir la 

desesperanza aprendida a partir de enunciados pesimistas sobre el futuro 

de sus vidas, el cual se realizó en paciente psiquiátricos que están expuesto 

antes situaciones incontrolables. Estas afirmaciones reflejaron una amplia 

gama de enunciado que evidenciaban actitudes negativas acerca del futuro 

que los pacientes daban a conocer. (84) 

Este instrumento estaría basado en la triada cognitiva que conforma la teoría 

de la depresión de Beck según la cual el enunciado común es la expectativa 

negativa que se presenta o puede presentar en un futuro. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos tienen una adecuada confiablidad.  

3.8.- DESESPERANZA APRENDIDA Y CÁNCER  

Muchos estudios ponen gran énfasis en los factores psicológicos sociales 

que podría estar relacionados con la etiología, respuesta al cáncer y su 

tratamiento Estos estudios sugieren relación entre aspectos cognitivos y 

emocionales como elementos moduladores de diversos factores fisiológicos 

relacionados con el desarrollo y recurrencia del cáncer, así como la 

mortalidad por dicha enfermedad que contribuye a un miedo y temor en la 

persona que lo padece. (85) 

En el cáncer se dan una serie de eventos que actúan como un factor 

estresante, un malestar a nivel psíquico, debido a su naturaleza crónica, la 
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incertidumbre es fenómeno presente en la vida de las personas, con mayor 

incidencia ante enfermedades crónicas por su evolución, los efectos 

secundarios de los tratamientos. (86) 

Es importante aclarar, que la ansiedad o inestabilidad emocional de los 

personas no solo se debe atribuir a factores, circunstancias o eventos del 

cáncer, sino también el significado o la interpretación que conceptualizan las 

personas frente a esta afección, que se encuentran mediados por creencias 

que cada individuo; y la fortalece que tiene frente a estos sucesos, va a 

depender mucho de las habilidades de afrontamiento, de su personalidad y 

carácter de cada persona. 

Las fases que presenta una persona frente al diagnóstico de una enfermedad 

crónica como es el cáncer se da en primer lugar un sentimiento de 

incredulidad o rechazo y desesperación; le sigue una segunda etapa una de 

disforia, caracterizada por estados de ansiedad y estados de ánimo 

depresivo, y por último, los pacientes se ajustan a la nueva información, 

confrontan aspectos que se les presentan, tienen razones para estar 

optimistas y restablecen sus actividades cotidianas. (87) 

Las reacciones emocionales negativas por parte de los pacientes 

diagnosticados con cáncer son consideradas dentro del marco como normal, 

debido a la presencia de diversas faces por la cual evoluciona la enfermedad. 

(88) 

De acuerdo a la teoría de desesperanza aprendida de Seligman, el 

diagnóstico de cáncer puede considerarse como una situación negativa, 

impredecible que, dependiendo de cómo la persona entienda, perciba su 

situación, lo hará vulnerable ante esos eventos. Y siguiendo a Beck, si el 

estilo cognitivo es negativo o depresogénico, la persona tendrá una visión 

negativa de sí misma, una percepción negativa del mundo y de las 

circunstancias que le rodean y una perspectiva de futuro negativas. (89) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

1. INCERTIDUMBRE 

La inhabilidad del sujeto para determinar el significado de los 

eventos relacionados con la enfermedad y se traduce en la 

incapacidad de asignar valores definitivos a objetivos y eventos, y 

de predecir consecuencias con exactitud debido a la escasez de 

información y conocimientos". (16) 

BAJO: Las personas con bajo nivel de incertidumbre tienen menor 

incapacidad de determinar el significado de los hechos relacionados 

con su enfermedad.  

REGULAR: Las personas con un nivel de incertidumbre regular 

tienen una ligera incapacidad de determinar el significado de los 

hechos relacionados con su enfermedad.   

ALTO: Las personas con alto nivel de incertidumbre tienen mayor 

incapacidad de determinar el significado de los hechos relacionados 

con su enfermedad.   

 

2. DESESPERANZA APRENDIDA 

Es la percepción de pérdida de motivación y control de la situación 

en pacientes con cáncer. Frustración intensa y crónica producida por 

un déficit motivacional, emocional y cognitivo que lleva al individuo a 

reaccionar por debajo de lo esperado. (90). 

GRAVE: La persona con D.A grave poseen una percepción de 

pérdida de motivación y control de la situación aumentada 

MODERADA: La persona con D.A moderada posee una percepción 

de pérdida de motivación y control de la situación regular. 

LEVE: La persona con D.A leve poseen una percepción de pérdida 

de motivación y control de la situación disminuida 

RANGO NORMAL:   Es la persona sin D.A no habiendo una 

percepción de pérdida de motivación, control de la situación. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES.  

     1. ALCANCES  

Los resultados del presente estudio de investigación podrán 

generalizarse a poblaciones con características similares como por 

ejemplo el Hospital Oncológico de Trujillo.  

      2. LIMITACIONES  

No se registran limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Según la naturaleza del problema, los objetivos y la hipótesis planteada, la 

presente investigación es un estudio de enfoque cuantitativo por que las 

variables son susceptible de cuantificación; de tipo descriptivo, con un 

diseño correlacional de corte trasversal. Es descriptivo por que se 

especifica las propiedades y características importantes del fenómeno 

analizado. (91) y correlacional porque determina el grado de relación que 

existe entre las variables de interés. Finalmente, el estudio es de corte 

trasversal porque las variables se estudiaron en un determinado momento. 

(91) 
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PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes pasos:  

 

1. Obtención del Consentimiento Informado por escrito del paciente con 

cáncer de cuello uterino que recibieron terapia ambulatoria o estaban en 

el área de hospitalización del IREN SUR – Arequipa (Anexo 1) 

 

2. Aplicación de la Prueba Piloto al 10% de la muestra de pacientes 

oncológicos con cáncer de cuello uterino del Hospital Goyeneche 

Arequipa.  

 

3. Aplicación de los siguientes Instrumentos: 

3.1 Ficha individual para caracterización de la población (Anexo 2) 

3.2 Escala de Incertidumbre frente a la enfermedad (MUIS) para evaluar 

el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad. (Anexo 3) 

3.3 Escala de desesperanza Aprendida (BHS) que evalúa el nivel de 

desesperanza aprendida. (Anexo 4) 

4. Elaboración del Informe Final de acuerdo a las especificaciones señalas 

por la Facultad de Enfermería. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR), 

es un centro de atención especializado de pacientes con cáncer en el 

ámbito Macro regional Sur, fue creado el 17 de junio del año 2008, 

empezando a funcionar en agosto del 2009. Está ubicado en la avenida de 

la salud s/n- distrito, provincia y región de Arequipa, limitando por el norte 

con la Urbanización Las Orquídeas, por el oeste con el Hospital Regional 

Honorio Delgado, por el este con la Urbanización Agricultura y por el sur 

con la Urbanización Francisco Mostajo  
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Su planta física consta de tres pisos, en la primera planta se encuentra los 

ambientes de caja, admisión, farmacia, estadística, gerencia, centro de 

investigación y los servicios de quimioterapia, consulta externa (medicina y 

cirugía oncológica), emergencia, psico-oncología, nutrición y servicio 

social; mientras que en la segunda planta se encuentra los servicios de 

hospitalización, centro quirúrgico y la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Laboran 22 médicos en las diferentes especialidades, así como 31 

enfermeras, 14 de ellas laboran en hospitalización y quimioterapia, 10 en 

centro quirúrgico, 1 en gastroenterología y 6 en emergencia y UCI. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

1. Población de estudio: La población está conformada por la totalidad 

de casos que acceden a ser hospitalizados y/o se atienden por consulta 

externa del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur – Arequipa, 

registrándose 55 casos en un semestre. 

 

2. Muestra: Se aplicó la fórmula de población finita: 

 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1) 𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

n = Tamaño de la Muestra  

N = Total de la población (55)  

Z = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50  

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5  

E = Error de estimación 5%= 0,05  
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Reemplazando: 

  

𝑛 =  
(1.96)2. (55).  0,5 . 0,5

(54).  (0.05)2 + (1.96)2 .  0,5 .0,5 
 

  

n = 48 personas  

El tamaño de la muestra es de 48 mujeres con cáncer de cuello 

uterino  

 

3. Criterios de selección:  

      Criterios de inclusión 

 Mujeres mayores de 33 años. 

 Que hablen idioma español. 

 Personas diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, cualquier 

estadio. 

 No tener patología mental asociada. 

 

     Criterios de exclusión 

 Personas que se nieguen afirmar el consentimiento informado. 

 Personas con capacidades diferentes que dificulte la comunicación 

(p. Ej. sordera, mudo) 

 Trastorno psiquiátrico agudo o crónico. 

 

4. Tipo de muestreo  

El Muestreo fue probabilístico mediante un proceso de selección   

sistemático que aseguró que las pacientes seleccionadas tuvieran la 

misma probabilidad de ser elegidas. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE 

DATOS. 

 

Para la recolección de datos de utilizó como método la Encuesta, como 

técnica la entrevista y se aplicó como instrumentos: 

 

1. FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACION 

DE ESTUDIO.  

En la cual se consigna los datos: Edad, estado civil, nivel de 

instrucción, ocupación, tiempo de la enfermedad, recaída en el curso 

de la enfermedad, tratamiento recibido. (Ver Anexo 2) 

 

2.  ESCALA DE INCERTIDUMBRE ANTE LA ENFERMEDAD. 

Elaborada por Merle Mishel, escala original Mishel Uncertainty in 

Illness Scale (MUIS) 1988, Adaptada por Gómez (2015) en 

Colombia, obteniendo la una confiabilidad buena (0.81), 

determinada por el Alfa de Cronbach. (Ver Anexo 3)   

El MUIS (Mishel Uncertainty in Illness Scale); Esta escala es un 

instrumento tipo Likert, aplicado para la medición del Nivel de 

Incertidumbre (NI) contempla un total de 29 preguntas.  

 

3. ESCALA DE DESESPERANZA APRENDIDA DE BECK 

Elaborado por Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. J. 

(Beck Hopelessness Scale) BHS. 1974. Adaptado por Jaime Aliaga 

Tovar y otros en Lima Metropolitana (2008); esta escala cumple con 

los índices de confiabilidad utilizando el coeficiente alpha de 

Cronbach (0.80) y el test-retest, validez que le hacen útil para el 

screening de la desesperanza aprendida o pesimismo. (Ver Anexo 

4) 



63 
 

La escala de desesperanza aprendida de Beck (2008), evalúa a la 

persona sobre sus expectativas en el futuro que se relacionan a un 

facto contribuyente negativo y su bienestar (en qué medida es 

pesimista un individuo), así como su habilidad para salvar las 

dificultades y conseguir el éxito en su vida. Consta de 20 

afirmaciones con dos opciones de respuesta, Verdadero o Falso.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS.  

 

En el presente capítulo da a conocer los resultados de la investigación con 

los datos obtenidos, se presentan en tablas y cuadros ordenados de la 

siguiente manera:  

- Caracterización de la población en estudio: Tabla N°1 y N°2 

- Análisis de la variable nivel de incertidumbre: Cuadro N°1 

- Análisis de la variable de desesperanza aprendida: Cuadro N°6 

- Análisis de las variables: Cuadro del N°2 al N°10 

- Cuadro cruce de variables: Cuadro N° 11 
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TABLA N° 1 

POBLACION DE ESTUDIO POR CARACTERISTICAS PERSONALES 

IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES N° % 

EDAD   

De 33 a 40 años 16 33.3 

De 41 a 50 años 15 31.3 

De 51 años a más 17 35.4 

TOTAL 48 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera 16 33.3 

Casada 10 20.8 

Conviviente 14 29.2 

Divorciada 8 16.7 

TOTAL 48 100.0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 17 35.4 

Secundaria 24 50.0 

Superior 7 14.6 

TOTAL 48 100.0 

OCUPACIÓN   

Dependiente 2 4.2 

Independiente 28 58.3 

Ama de casa 18 37.5 

TOTAL 48 100.0 

        Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa que el grupo etáreo más afectado por cáncer de 

cérvix son las mujeres adultas y adultas mayores con edades de 51 años a 

más; seguido de mujeres jóvenes de 33 a 40 años.  
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Respecto al estado civil se encuentra que el cáncer de cuello uterino es 

más común en mujeres solteras seguido de mujeres convivientes. 

En cuanto al nivel de instrucción las mujeres que solo recibieron educación 

hasta el nivel secundario son las más afectadas por este tipo de cáncer.  

De acuerdo a la ocupación se encuentra que las mujeres que trabajan de 

forma independiente, es decir mujeres que trabajan por sus propios medios, 

no están ligada a una entidad y no reciben un sueldo fijo son las que 

presentan en mayor porcentaje cáncer de cérvix en comparación a las 

mujeres que se dedican a labores dependientes.  
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TABLA N° 2 

POBLACION DE ESTUDIO POR CARACTERISTICAS DE LA 

ENFERMEDAD IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS ENFERMEDAD N° % 

TIEMPO DE ENFERMEDAD   

5 meses o menos 16 33.3 

De 6 a 15 meses 17 35.4 

De 16 meses a más 15 31.3 

TOTAL 48 100.0 

SI HAY RECAÍDA   

Si 13 27.1 

No 35 72.9 

TOTAL 48 100.0 

 TRATAMIENTO RECIBIDO   

No 18 37.5 

Si 30 62.5 

Total 48 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

En relación a la caracterización de la población de estudio por el tiempo de 

enfermedad se observa que la mayoría de mujeres padece la enfermedad 

desde hace 6 a 15 meses, seguido de un tiempo menor de 5 meses a 

menos obteniéndose que no hay una diferencia significativa entre ambas.  

Por otro lado, la población estudiada no presento recaídas durante el 

tratamiento ni en evolución de la enfermedad. Así mismo en el estudio se 

percibe que gran porcentaje de las mujeres si recibió algún tratamiento para 

controlar su enfermedad, ya sea quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, etc. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE INCERTIDUMBRE  

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

NIVEL INCERTIDUMBRE N° % 

Bajo 3 6.3 

Regular 11 22.9 

Alto 34 70.8 

Total 48 100.0 

    Fuente: Matriz de datos 

 

Al aplicar la Escala de Incertidumbre frente a la Enfermedad se observa 

que la incertidumbre en pacientes con cáncer de cérvix presenta un nivel 

predominantemente alto, lo que demuestra el impacto que causa esta 

enfermedad, donde la persona no es capaz de predecir con precisión los 

resultados que obtendrá en este proceso.  
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CUADRO N° 2 

PACIENTES POR EDAD SEGÚN NIVEL DE INCERTIDUMBRE 

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Edad 

Nivel de Incertidumbre 

Total 

Bajo Regular Alto 

N° % N° % N° % N° % 

De 33 a 40 años 0 0.0 2 12.5 14 87.5 16 100.0 

De 41 a 50 años 2 13.3 4 26.7 9 60.0 15 100.0 

De 51 años a más 1 5.9 5 29.4 11 64.7 17 100.0 

Total 3 6.3 11 22.9 34 70.8 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.362 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El cuadro muestra que al relacionar la edad con el nivel de Incertidumbre 

esta es alta en edades que oscilan entre los 33 y 40 años. 

Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado para muestras 

independientes, se halló que el valor de p > 0.05, por ende, se considera 

que no existe un nivel de relación entre estas variables. 
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CUADRO N° 3 

PACIENTES POR NIVEL DE INSTRUCCÍON SEGÚN DE NIVEL 

INCERTIDUMBRE 

 IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Nivel de Instrucción 

Nivel de Incertidumbre 

Total 

Bajo Regular Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria 0 0.0 2 11.8 15 88.2 17 100.0 

Secundaria 2 8.3 6 25.0 16 66.7 24 100.0 

Superior 1 14.3 3 42.9 3 42.9 7 100.0 

Total 3 6.3 11 22.9 34 70.8 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

 

En el presente cuadro se aprecia que la población con grado de instrucción 

básica (primaria) presento un nivel alto de incertidumbre, mientras que las 

personas que recibieron educación superior presentaron un menor nivel de 

incertidumbre, lo cual demuestra que, si hay ningún nivel de asociación 

entre las variables, hecho que se corrobora aplicando el estadístico Chi 

cuadrado. Según la literatura se corrobora que la incertidumbre existe en 

situaciones de enfermedad que son ambiguas, complejas, impredecibles y 

cuando no se tiene información y el conocimiento acerca de su patología o 

existe la dificultad de comprender y entender adecuadamente sobre su 

padecimiento genera el estado antes mencionado. 
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CUADRO N° 4 

PACIENTES POR TIEMPO DE ENFERMEDAD SEGÚN NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE  

 IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Tiempo de 
Enfermedad 

Nivel de Incertidumbre 

Total 

Bajo Regular Alto 

N° % N° % N° % N° % 

5 meses o menos 0 0.0 3 18.8 13 81.3 16 100.0 

De 6 a 15 meses 2 11.8 2 11.8 13 76.5 17 100.0 

De 16 meses a más 1 6.7 6 40.0 8 53.3 15 100.0 

Total 3 6.3 11 22.9 34 70.8 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

Respecto al tiempo de enfermedad de las unidades de estudio, se 

encuentro que las mujeres que poseen un tiempo de enfermedad de 5 

meses a menos presentan un nivel alto de incertidumbre. Estadísticamente, 

con la prueba de Chi cuadrado para muestras independientes, se halló que 

el valor de p < 0.05, por ende, se considera que existe un nivel de relación 

entre estas variables. Por lo tanto, se infiere que durante la etapa del 

diagnóstico y el comienzo del tratamiento complejo propio del cáncer 

genera en las mujeres con cáncer de cérvix un estado alto de incertidumbre 

llevando a la persona a la incapacidad para determinar el significado de los 

hechos que guardan relación con su enfermedad.  
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CUADRO N° 5 

PACIENTES POR RECAIDA SEGÚN NIVEL DE  

INCERTIDUMBRE  

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Recaída 

Nivel de Incertidumbre 

Total 

Bajo Regular Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Si 1 7.7 1 7.7 11 84.6 13 100.0 

No 2 5.7 10 28.6 23 65.7 35 100.0 

Total 3 6.3 11 22.9 34 70.8 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.310 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Respecto a que si se asocia la recaída y el nivel de Incertidumbre se 

encuentra que esta relación no es significativa, con un Chi Cuadrado que 

demuestra que no hay ningún nivel de asociación entre las variables, lo cual 

significa que el hecho de recibir o no tratamiento no es un factor con el que 

guarde relación.  
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CUADRO N° 6 

POBLACION DE ESTUDIO POR DESESPERANZA APRENDIDA 

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

 

NIVEL DESESPERANZA N° % 

Normal 11 22.9 

Leve 17 35.4 

Moderado 8 16.7 

Severo 12 25.0 

Total 48 100.0 

    Fuente: Matriz de datos 

En el cuadro se observa que la desesperanza aprendida en mujeres con 

cáncer de cérvix se encuentra en un nivel leve, seguido de un severo y 

moderado del total de la población tomada, lo que demuestra que, si existe 

un grado de desesperanza aprendida,  

El cáncer de cérvix al igual que los otros canceres es una enfermedad que 

produce temor en la persona con signos y síntomas variados, 

sometiéndose a tratamientos que implican desgaste físico y emocional, que 

desencadena reacciones emocionales negativas como la desesperanza, al 

estar expuesto a estas situaciones aversivas incontrolables la persona 

aprende que haga lo que haga no va ver un cambio en el pronóstico de su 

enfermedad por lo que deja de responder convirtiendo se en un sujeto 

pasivo y desmotivado. 
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CUADRO N° 7 

PACIENTES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

SEGÚN DESESPERANZA APRENDIDA 

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Nivel de Instrucción 

Nivel de Desesperanza Total 

Normal Leve Moderado Severo Normal 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Primaria 2 11.8 4 23.5 5 29.4 6 35.3 17 100.0 

Secundaria 6 25.0 11 45.8 2 8.3 5 20.8 24 100.0 

Superior 3 42.9 2 28.6 1 14.3 1 14.3 7 100.0 

Total 11 22.9 17 35.4 8 16.7 12 25.0 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

 

El cuadro muestra que, al relacionar el nivel de instrucción con la 

desesperanza aprendida, las mujeres con cáncer de cérvix que cursaron el 

nivel primario presentan una desesperanza aprendida severa, las que 

tienen escolaridad secundaria obtiene una desesperanza aprendida leve y 

las mujeres con grado superior no registran desesperanza aprendida. 

Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado para muestras 

independientes, se halló que el valor de p < 0.05, por ende, se considera 

que existe un nivel de relación entre estas variables.  

 

 

 



75 
 

CUADRO N° 8 

PACIENTES POR TIEMPO DE ENFERMEDAD SEGÚN 

DESESPERANZA APRENDIDA  

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Tiempo Enfermedad 

Nivel de Desesperanza Total 

Normal Leve Moderado Severo Normal 

N° % N° % N° % N° % N° % 

5 meses o menos 6 37.5 5 31.3 2 12.5 3 18.8 16 100.0 

De 6 a 15 meses 2 11.8 7 41.2 3 17.6 5 29.4 17 100.0 

De 16 meses a más 3 20.0 5 33.3 3 20.0 4 26.7 15 100.0 

Total 11 22.9 17 35.4 8 16.7 12 25.0 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.758 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El presente cuadro da cuenta que quienes reportaron afrontar mayor tiempo 

de enfermedad presentan niveles de desesperanza más altos. 

Estadísticamente no existe un nivel de relación entre el tiempo de 

enfermedad y el nivel de Desesperanza, este hecho se corrobora al aplicar 

la prueba estadística Chi Cuadrado de independencia, al 95% de 

significancia se encontró un valor de P>0.05 
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CUADRO N° 9 

PACIENTES POR RECAIDA SEGÚN  

DESESPERANZA APRENDIDA 

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Recaída 

Nivel de Desesperanza Total 

Normal Leve Moderado Severo Normal 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 2 15.4 3 23.1 1 7.7 7 53.8 13 100.0 

No 9 25.7 14 40.0 7 20.0 5 14.3 35 100.0 

Total 11 22.9 17 35.4 8 16.7 12 25.0 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.036 (P > 0.05) N.S. 

 

 

El cuadro muestra que al relacionar la recaída con la desesperanza 

aprendida estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado para muestras 

independientes, se halló que el valor de p > 0.05, por ende, se considera 

que no existe un nivel de relación entre estas variables.  
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CUADRO N° 10 

PACIENTES POR TRATAMIENTO RECIBIDO SEGÚN 

DESESPERANZA APRENDIDA  

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 

Tratamiento Recibido 

Nivel de Desesperanza Total 

Normal Leve Moderado Severo Normal 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No 6 33.3 5 27.8 4 22.2 3 16.7 18 100.0 

Si 5 16.7 12 40.0 4 13.3 9 30.0 30 100.0 

Total 11 22.9 17 35.4 8 16.7 12 25.0 48 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

Según el presente cuadro muestra que, al relacionar el tratamiento recibido 

con la desesperanza aprendida, las mujeres con cáncer de cérvix 

presentan una desesperanza aprendida leve, seguido de una 

desesperanza severa.  Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado 

para muestras independientes, se halló que el valor de p < 0.05, por ende, 

se considera que si existe un nivel de relación entre estas variables.  
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CUADRO N° 11 

RELACION ENTRE NIVEL DE DESESPERANZA APRENDIDA NIVEL 

DE INCERTIDUMBRE Y EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO 

UTERINO 

                                    IREN SUR, AREQUIPA 2018. 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

El presente cuadro da cuenta que quienes presentan un nivel de 

incertidumbre alta registran una desesperanza aprendida severa, seguido 

de una desesperanza moderada y una leve. Las mujeres con cáncer de 

cérvix que presentan un nivel bajo de incertidumbre también presentan un 

nivel bajo de desesperanza aprendida. 

Estadísticamente si existe un nivel de relación entre el nivel de 

incertidumbre y desesperanza aprendida en pacientes con cáncer de 

cérvix, este hecho se corrobora al aplicar la prueba estadística Chi 

Cuadrado de independencia, al 95% de significancia se encontró un valor 

de P < 0.05. De esta manera, se aprueba la Hipótesis de trabajo de que si 

existe relación entre el Nivel de Incertidumbre y Desesperanza Aprendida 

en pacientes con cáncer de cuello uterino del IRENSUR – AREQUIPA. 

Nivel de Desesperanza 

Nivel de Incertidumbre 

Total 

Bajo Regular Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Normal 2 18.2 6 54.5 3 27.3 11 100.0 

Leve 1 5.9 4 23.5 12 70.6 17 100.0 

Moderado 0 0.0 1 12.5 7 87.5 8 100.0 

Severo 0 0.0 0 0.0 12 100.0 12 100.0 

Total 3 6.3 11 22.9 34 70.8 48 100.0 
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B. DISCUSIÓN 

La incertidumbre frente a la enfermedad se describe como “la incapacidad 

de las personas para dar sentido o significado a los procesos o las 

situaciones que tienen que ver con su estado de salud, lo que se traduce 

en una imposibilidad para predecir los resultados y manejarlos”.(92) lo cual 

ha  motivado a estudiar si existe una  relación con la  desesperanza 

aprendida que es definida como “un estado de pérdida de la motivación, de 

la esperanza de alcanzar los sueños, una renuncia a toda posibilidad de 

que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren” (90), el cual se realizó 

a un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, 

pacientes del El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur 

(IREN-SUR) durante el año 2018. 

Cerca del 83% de los casos de cáncer de cuello uterino se producen en 

países en vías de desarrollo, con un riesgo acumulado antes de los 65 años 

de edad (93). La edad de las mujeres con cáncer de cérvix que participaron 

en el estudio está comprendida entre los 33 años a más, el grupo etario más 

afectado estuvo representado entre las edades de 51 a más. Al respecto 

Condori y Zea, 2014 (30), realizaron en Arequipa – Perú una investigación 

referente al nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes oncológicos 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, se encontró que 

porcentaje con mayor incidencia tienen edad mayor a 61 años seguido de 51 

a 60 años.  

Por otra parte, Angulo y otros, 2016 (26), en su investigación en Cartagena-

Colombia reporta como grupo etario más afectado el comprendido entre los 

45 y 64 años. Según American Society of Clinical Oncology (ASCO) la edad 

es el mayor factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. De hecho, el 60 % 

de las personas que tienen cáncer tienen 65 años o más. (94) 

En cuanto al estado civil, son las mujeres solteras las que presentan mayor 

incidencia seguido de mujeres convivientes, sin embargo, en la 

investigación realizada por Condori Y Zea, 2014 (30), con pacientes 
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oncológicos en Arequipa, demuestra que la mayor parte de la población eran 

casadas seguido de personas solteras. Así mismo Angulo y otros, 2016 (23) 

en su investigación llevada a cabo en Cartagena-Colombia muestra que más 

de la mitad de los participantes del estudio tenían pareja estable de lo cual 

se infiere que esta condición favoreció el afrontamiento de la enfermedad 

por el apoyo que recibido, el cual se vio reflejado en la empatía, expresiones 

de amor y transmisión de confianza, aspectos que ayudó a las pacientes a 

salir de las crisis emocionales presentadas durante el proceso de la 

enfermedad.  Por lo tanto, a la hora de tratarse y curarse no es lo mismo 

estar soltero, casado o divorciado.  

De acuerdo con nuestro estudio, el nivel de instrucción más frecuente es el 

nivel secundario seguida del nivel primario, al respecto con otras 

investigaciones de Angulo y otros en Colombia, 2016(23), las participantes 

tenían una formación básico-secundaria, formación que en su estado de 

salud les permitiría tener una mejor capacidad de comprensión acerca de 

la situación de enfermedad. Sin embargo, en otro estudio, Rivera en Lima-

Perú, 2016(27), referente a la adherencia al tratamiento e incertidumbre en 

pacientes con cáncer de cuello uterino, se aprecia que más de la mitad de 

las participantes solo culminaron el nivel primario. Por lo tanto, la baja 

escolaridad de los pacientes podría afectar su capacidad de asimilación y 

comprensión de la información recibida de su enfermedad, generando un 

grado de incertidumbre negativo. 

Referente a la ocupación de las participantes se encontró que más de la 

mitad se concentra en la categoría de independiente refiriéndose a 

personas que trabajan por sus propios medios, no están ligada a una 

entidad y no reciben un sueldo fijo contribuyendo a una inestabilidad 

económica, al respecto Angulo y otros en su investigación en Colombia, 

2016 (23) señalan que más de la mitad de las participantes eran amas de 

casa o desempleadas. 

Respecto al comportamiento de la variable principal se encontró que las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de cérvix revelaron un alto nivel de 
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incertidumbre frente a la enfermedad, dichos resultados coinciden son el 

estudio realizado por Rivera, 2016 (27) en el instituto oncológico 

especializado de Lima, los cuales demostraron un elevado porcentaje de 

niveles de incertidumbre. Sin embargo en otras investigaciones 

relacionadas, con título de tesis “la incertidumbre en mujeres ante el 

diagnóstico de cáncer de mama en instituciones de salud de Cartagena-

2016” (23),  los resultados obtenidos muestran la existencia de un nivel 

regular e igual resultado se encuentra en la investigación realiza en Arequipa 

con título “nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes oncológicos 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo -2014”(30) predominando 

un nivel regular de incertidumbre, seguido de un  alto nivel. 

Entonces un nivel de incertidumbre alto indica que existe una dificultad para 

lograr la adaptación ante su nueva condición y no procesan de manera 

adecuada la información, lo cual refleja una serie de sentimientos que 

influyen directamente sobre las estrategias de afrontamiento que puede 

tener la persona con respecto a una enfermedad. 

En cuanto a los resultados obtenidos al estimar la desesperanza aprendida, 

se encuentra un nivel leve seguida de un nivel severo, al respecto en 

investigación titulada “La desesperanza aprendida como determinante de 

la salud en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama” realizada por 

Marrero en Madrid, 2015 (26), se encontró que una cuarta parte de las 

participantes tenían altos niveles de desesperanza aprendida a igual de la 

investigación realizada por Cáceres en Arequipa, 2015 (29) se encuentra 

un nivel alto desesperanza aprendida en su población de estudio. Por lo 

tanto, la desesperanza aprendida describe a una persona que, con una 

percepción de pérdida de motivación y control de la situación disminuida, 

puesto que es descrita como el déficit de escape o evitación al verse 

sometida a situaciones aversivas incontrolables. (66) 

Por lo que al conocer el papel de la desesperanza aprendida en pacientes 

con cáncer y el deterioro que produce en todos los ámbitos de su vida, se 

podría intervenir en el aporte del desarrollo de estrategias para mejorar 
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dichas destrezas, mejorar el autocuidado y afrontamiento en todo el 

proceso de la vivencia con este padecimiento. 

Así en nuestra investigación encontramos que estadísticamente si existe 

una relación significativa entre el nivel de incertidumbre y desesperanza 

prendida en paciente con cáncer de cuello uterino, este hecho se corrobora 

al aplicar la prueba estadística Chi Cuadrado al 95% de significancia. Por 

lo tanto, mientras más niveles de incertidumbre afronte la persona mayor 

será su nivel de desesperanza aprendida. 

Entendemos, que de acuerdo a otro estudio realizado por Gómez y otros 

en Colombia, 2015 (25) es indispensable el apoyo a pacientes a partir de 

un equipo interdisciplinario, donde el profesional de enfermería es una 

pieza clave en las intervenciones para asumir la incertidumbre 

positivamente, y convertirla en una oportunidad para el paciente y su 

familia. Puesto que la información fiable, consistente y la educación 

procedente de una autoridad creíble, reducen la incertidumbre y la 

desesperanza derivada, ayudando en la interpretación de la 

sintomatología, a comprender la situación y a predecir mejor su evolución 

(95) 

La incertidumbre frente a la enfermedad es una teoría de la Dra. Mishel que 

se trasforma en una herramienta para el profesional enfermero, el poder 

brindar el cuidado integral, fundamentado en concepto teóricos que 

orientan a la obtención de una información para poder valorar, planificar, 

ejecutar y evaluar adecuadamente visibilizando la necesaria existencia de 

una relación entre enfermera – persona y enfermera – contexto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Estadísticamente, si existe relación entre el nivel de 

Incertidumbre y la Desesperanza aprendida en pacientes 

con cáncer de cuello uterino del IREN SUR. Por lo tanto, 

mientras más niveles de incertidumbre afronte la persona 

mayor será su nivel de desesperanza. 

 

SEGUNDA La población de estudio fue en su totalidad de sexo 

femenino cuyas edades oscilan entre 33 a 55 años, un 

gran número de ellas eran solteras. Así mismo, la mayoría 

de la población estudiada solo recibieron educación hasta 
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el nivel secundario y gran parte se dedica a labores 

independientes. 

En cuanto al tiempo de enfermedad la mayoría de la 

población presenta un tiempo de enfermedad de 6 a 15 

meses y gran parte señalo no haber tenido recaídas 

durante la enfermedad, respecto al tratamiento recibido 

gran parte manifestó si haber recibido tratamiento 

específico para la enfermedad. 

 

TERCERA El nivel de incertidumbre en pacientes con cáncer de 

cérvix es predominantemente alto seguido de un nivel 

regular, donde la incertidumbre influye sobre las 

estrategias de afrontamiento que puede tener la persona 

en relación a su enfermedad, un nivel de incertidumbre alta 

indica que, al momento de procesar cierta información, las 

pacientes siguen teniendo dificultad para lograr la 

adaptación a su nueva condición de vida. Las 

características que influyen significativamente en el nivel 

de incertidumbre es el grado de instrucción y tiempo de 

enfermedad. 

 

CUARTA Al estimar la desesperanza aprendida en mujeres con 

cáncer de cérvix, esta registra un nivel leve seguido de un 

severo y moderado, lo que demuestra que existe un grado 

de desesperanza aprendida, donde la población tomada 

predispone al desarrollo de hábitos y esquemas 

psicológicos negativos que imposibilitan un buen 

afrontamiento y asimilación en la vida. La desesperanza 

aprendida se va ver relacionada con el nivel de instrucción 

y tratamiento recibido. 
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QUINTA Se establece una relación significativa entre las variables 

de estudio lo cual genera nuevos horizontes en el campo 

de investigación en enfermería, ya que la perspectiva de 

promoción de la salud y bienestar son pilares 

fundamentales en el cuidado de pacientes con 

enfermedades oncológicas, en tanto posibilitan el 

bienestar espiritual de dichos pacientes. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA La enfermera deberá valorar el nivel de incertidumbre y 

desesperanza aprendida para identificar las 

necesidades que requieren ser resueltas en el cuidado 

de los pacientes con esta afección. Como profesionales 

de salud podemos otorgar información valiosa para 

manejarla y utilizarla de forma positiva, esta labor puede 

extenderse ya sea tanto en la clínica hospitalaria, la 

atención de enfermería en domicilio, la rehabilitación, la 

orientación en salud y la consejería familiar para la 

adaptación a la enfermedad, lo cual podrá mejorar de la 

calidad de vida del paciente.  

 

SEGUNDA La enfermera deberá diseñar programas de 

intervención dirigido a los pacientes con cáncer de 

cérvix los cuales deberán ser orientados en cuanto al 

conocimiento de la enfermedad, tratamiento, la 

nutrición, técnicas de afrontamiento y apoyo psicológico 

evaluando periódicamente el nivel de incertidumbre 

para verificar la eficacia de estos programas con el 

propósito de disminuir la desesperanza aprendida. 

 

TERCERA Realizar una valoración de enfermería en el campo 

hospitalario para un mejor proceso del cuidado, que 

influye en la persona especialmente en la desesperanza 

aprendida  

 

CUARTA Realizar investigaciones de enfoque cualitativo en el 

cual se estudie con profundidad cuales son los 

sentimientos e interrogantes que tienen las mujeres al 
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ser diagnosticadas con cáncer de cérvix y de esta 

manera ayudar en el proceso de adaptación de la 

incertidumbre. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________, 

identificado(a) con DNI Nº ____________, acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada: “Nivel de incertidumbre y 

desesperanza aprendida en pacientes con cáncer de cuello uterino del 

IREN SUR - Arequipa, año 2018”, conducida por las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Admito haber recibido toda la información necesaria de lo que incluirá el 

estudio y que tuve la oportunidad de formular todas las preguntas 

necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con 

claridad y profundidad.  

 

Reconozco que los datos que yo provea en el curso de esta investigación 

son estrictamente confidenciales y anónimos y que no serán usados para 

ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que 

puedo retirarme del estudio cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

 

--------------------------------------------- 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

                                              DNI: 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

Señor (a). Los saludamos cordialmente, y le pedimos responder las 

siguientes preguntas que nos serán de ayuda para la elaboración de 

nuestra tesis. Informándole anticipadamente que es de carácter anónimo y 

no durará más de 5 minutos.  

 

1.- EDAD: 

………………………………                              

 

2.- ESTADO CIVIL 

 Soltero          

 Casado       

 Conviviente   

 Divorciado     

   

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

3.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 Primaria 

 Secundaria  

 Superior  

  

(      ) 

(      ) 

(      ) 

4.- OCUPACION 

 Dependiente 

 Independiente  

 Ama de casa 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

5.- TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

……………………………. 

6.- RECAIDA EN EL CURSO DE LA 

ENFERMEDAD: 

SI  

NO  

 

(      ) 

(      ) 

7.TRATAMIENTO RECIBIDO: 

 SI 

NO 

(      ) 

(      ) 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

*ESCALA DE INCERTIDUMBRE FRENTE A LA ENFERMEDAD 

INDICACIONES: Por favor indique hasta qué extremo los artículos escritos abajo 
lo describen a usted. Haga un círculo en el número que piense que es la mejor 
respuesta para usted. 

Muy de 
acuerdo=5 

De 
acuerdo=4 

Respuesta 
Intermedia=3 

En 
desacuerdo=2 

Muy en 
desacuerdo=1 

PREGUNTAS INDICADORES 

1. ¿Usted no conoce cuál es su enfermedad? MA A I D MD 

2. ¿Usted tiene muchas dudas sin respuesta? MA A I D MD 

3.  ¿Usted no 

empeorado? 

sabe si ha mejorado o MA A I D MD 

4. ¿No tiene claro cuánto daño le hace su enfermedad? MA A I D MD 

5. ¿Las explicaciones que le dan le parecen confusas? MA A I D MD 

6. ¿La finalidad de cada tratamiento es claro? MA A I D MD 

7. ¿Cuándo usted tiene dolor sabe lo que significa para 

su condición de salud? 

MA A I D MD 

8. ¿Usted no sabe cuándo habrá un cambio en su 

tratamiento? 

MA A I D MD 

9. ¿Sus síntomas continúan cambiando 

impredeciblemente? 

MA A I D MD 

10. ¿Usted entiende todo lo que se le explica? MA A I D MD 

11. ¿Los médicos dicen cosas que podrían tener 

mucho significado? 

MA A I D MD 

12. ¿Usted puede predecir cuanto demorará su 

enfermedad? 

MA A I D MD 

13. ¿Su tratamiento es complejo para entenderlo? MA A I D MD 

*Escala de Incertidumbre frente a la enfermedad. Mishel Merle, 1988. Adaptado por Gómez, Aquichan  - 

Colombia, 2015 



109 
 

*Escala de Incertidumbre frente a la enfermedad. Mishel Merle, 1988. Adaptado por 
Gómez, Aquichan  - Colombia, 2015. 

14. De acuerdo con el equipo de salud que le brinda la 

atención, no es claro ¿Quién es responsable de su 

salud? 

 

MA 

 

A 

 

I 

 

D 

 

MD 

15. ¿Es muy difícil saber si los tratamientos le están 

ayudando? 

MA A I D MD 

16. ¿Debido a lo impredecible de su enfermedad no 

puede planear su futuro? 

MA A I D MD 

17. ¿El curso de su enfermedad se mantiene? MA A I D MD 

18. ¿Usted no sabe cómo se manejará después de que 

deje el hospital? 

MA A I D MD 

19. ¿Le han entregado diferentes opiniones 

acerca de cuál es su enfermedad? 

MA A I D MD 

 20. ¿Usted no tiene claro lo que le está 

sucediendo? 

MA A I D MD 

21. ¿Generalmente sabe si tendrá un buen o mal día? MA A I D MD 

22. ¿Es claro para usted que se va sentir bien? MA A I D MD 

23. ¿No le han dicho como tratar su 

enfermedad? 

MA A I D MD 

24. ¿Es difícil determinar cuánto tiempo pasará antes 

de que pueda cuidarse por sí mismo? 

MA A I D MD 

25. ¿Usted puede generalmente predecir el curso 

de su enfermedad? 

MA A I D MD 

26. ¿Le entregan demasiada información que no 

puede decir cuál es la más importante? 

MA A I D MD 

27. ¿Los médicos comparten la misma opinión acerca 

de cómo tratar su enfermedad? 

MA A I D MD 

28. ¿No le han dado un solo diagnóstico? MA A I D MD 

29. ¿Su malestar físico es impredecible, usted sabe 

cuándo está mejorando o 

empeorando? 

 

MA 

 

A 

 

I 

 

D 

 

MD 
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ESCALA DE INCERTIDUMBRE FRENTE A LA ENFERMEDAD DE 

MERLE MISHEL (MUIS) 

 

Uno de los instrumentos aplicados en el estudio fue la escala de 

incertidumbre frente a la enfermedad desarrollada por Merle Mishel; se 

requirió tener presente la validación al español del instrumento: La escala 

de la incertidumbre desarrollada por Mishel y validado en pacientes con 

enfermedades crónicas, como en el estudio Power, Uncertainty, Self-

Transcendence, and quality of life in breast cáncer survivors. Adaptada por 

Isabel Patricia Gómez Palencia y otros en Cartagena – Colombia (2015), 

esta escala cumple con los índices de confiabilidad y validez, para este 

estudio, la escala mostró buena consistencia interna medida por una Alfa 

de Crombach de 0.81. 

Otra investigación realizada en Chile por Johnson, M & Hurtado, A (2017) 

en su estudio “La Incertidumbre frente a la enfermedad en adultos mayores 

con diagnóstico de cáncer”. Valparaíso, Chile, la confiabilidad alcanzada 

por el instrumento en este estudio fue de un alpha de Cronbach = 0,98. 

También fue empleada por Angulo, T. Caffroni, R. y otros (2016) en su 

investigación titulada “Incertidumbre en mujeres ante el diagnóstico de 

cáncer de mama, Cartagena”. Colombia; para este instrumento fue de 0,81, 

para el presente estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,70. 

En Perú ha sido utilizada la escala en diferentes estudios, uno de ellos es 

el de “Nivel de incertidumbre y calidad de vida en pacientes oncológicos del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – AREQUIPA, 2014 

(Condori y Zea).  

Esta escala en su versión original ha sido usada en personas con 

enfermedad crónica para determinar el significado que le da la persona a 

los eventos o hechos relacionados con su estado de salud.  Con este 

instrumento la persona emite su grado de acuerdo a una serie de 

afirmaciones relacionadas con su salud física/psicológica y al nivel de 
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incertidumbre generado frente a diversas situaciones de la enfermedad o 

tratamiento, tales como: diagnóstico, síntomas, tratamiento, información 

recibida, relaciones con el equipo de salud y pronóstico.  

INSTRUCTIVO  

Basada en una escala tipo Likert, el instrumento aplicado para la medición 

del Nivel de Incertidumbre (NI) contemplo un total de 29 preguntas, que va 

desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo, con un valor mínimo de 1 a 

un valor máximo de 5 puntos, siendo 5 el nivel más alto de incertidumbre, 

salvo para las preguntas 6, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 27 y 29 donde el puntaje 

es invertido. El puntaje máximo de la escala es de 145 puntos y el mínimo 

29 puntos., con los siguientes puntos de cortes para su evaluación: 

 Puntaje mínimo: 29 puntos 

 Puntaje máximo: 145 puntos 

 Puntaje de corte calificación Bajo NI: < 59 puntos  

 Puntaje de corte calificación Regular NI: 59-87 puntos 

 Puntaje de corte calificación Alto NI: > 87 puntos  
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

*ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK 

Señale si las siguientes preguntas se ajustan a su realidad: 

*Escala de desesperanza aprendida de Beck, 1974. Adaptación por Jaime Aliaga Tovar y 

otros, Lima-Perú, 2008 

 V F 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo   

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer 
mejor las cosas por mí mismo 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no 
pueden permanecer tiempo así 

  

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años   

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que 
quisiera poder hacer 

  

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar   

7. Mi futuro me parece oscuro   

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente 
suele conseguir por término medio 

  

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones 
para creer que pueda en el futuro 

  

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi 
futuro 

  

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más 
desagradable que agradable 

  

12. No espero conseguir lo que realmente deseo   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo 
que soy ahora 

  

14. Las cosas no marchan como yo quisiera   

15. Tengo una gran confianza en el futuro   

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear 
cualquier cosa 

  

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real 
en el futuro 

  

18. El futuro me parece vago e incierto   

19. Espero más bien épocas buenas que malas.   

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, 
porque probablemente no lo lograré 

  

PUNTAJE TOTAL   
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ESCALA DE DESESPERANZA APRENDIDA DE BECK 

BECK HOPELESSNESS SCALE- BHS 

La Escala de desesperanza aprendida de Beck, elaborado por Beck, A.T., 

Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. J. (Beck Hopelessness Scale) BHS. 

1974, es un instrumento construido hace más de 40 años, utilizado 

ampliamente en investigaciones de todo tipo en el campo de los trastornos 

afectivos y emocionales.  

Adaptado por el Dr. Jaime Aliaga Tovar y otros en Lima Metropolitana 

(2008), con la técnica back translation, el BHS fue traducido del inglés al 

castellano por dos psicólogos peruanos que ejercen profesionalmente en 

USA. Esta versión fue retraducida al inglés en Lima por un traductor 

profesional con colaboración del autor principal, cotejándose a continuación 

ambas versiones en inglés para determinar su equivalencia, con un 

coeficiente alfa de Cronbach es de 0.80 (n= 782), esta escala cumple con 

los índices de confiabilidad y validez que le hacen útil para el screening de 

la desesperanza aprendida o pesimismo, 

La escala de desesperanza aprendida de Beck (2008), evalúa desde un 

punto de vista subjetivo, las expectativas negativas que una persona tiene 

sobre su futuro y su bienestar (en qué medida es pesimista un individuo), 

así como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su 

vida. 

 

INSTRUCTIVO 

El cuestionario es construido en escala tipo Likert con opciones de 

respuesta Verdadero y Falso.  Consta de 20 afirmaciones, no tiene un 

tiempo límite de aplicación, pero generalmente toma de 5 a 10 minutos. Los 

ítems que indican desesperanza se califican con 1 punto; los que no la 

indican se califica con 0, las respuestas señaladas como verdadero en los 

ítems 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 20 valen 1 punto y las señaladas 

como falso en esos ítems valen 0 puntos. Las respuestas señaladas como 
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falso en los ítems 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 19 valen 1 punto y las señaladas 

como verdadero en esos ítems valen 0 puntos. La puntuación total se 

obtiene sumando todos los ítems de tal manera que el puntaje máximo es 

20 y el mínimo es 0.  

Los siguientes puntos y cortes para su evaluación son: 

 SEVERO: 15-20 PUNTOS 

 MODERADO: 9-14 PUNTOS 

 LEVE: 4-8 PUNTOS 

 RANGO NORMAL: O-3 PUNTOS 

 


