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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

características sociodemográficas y la calidad de vida de las mujeres 

mastectomizadas HNCASE ESSALUD 2018. Estudio cuantitativo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 

110 mujeres mastectomizadas que fueron atendidas en el HNCASE y se obtuvo 

una muestra de 86. Se utilizó el instrumento: Calidad de vida WHOQOL - BREF 

que consta de 26 ítems y una ficha para recolectar datos sociodemográficos. 

La mayoría de las mujeres mastectomizadas eran mayores de 60 años, lo cual 

podría prevenirse si se hubieran realizados controles tempranos y tratamientos 

oportunos. Se evidencio que existe relación entre cada uno de los factores 

sociodemográficos analizados con la calidad de vida. Concluyéndose que para 

tener una muy buena calidad de vida se deben considerar múltiples factores sobre 

los cuales se debe intervenir en beneficio de la población.  

 

Palabras Clave: Calidad de vida, Mujeres mastectomizadas  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to establish the relationship between 

sociodemographic characteristics and quality of life of mastectomized women 

HNCASE ESSALUD 2018. Descriptive quantitative study with correlational and 

cross-sectional design. The population consisted of 110 mastectomized women 

who were treated in the HNCASE and a sample of 86 was obtained. The 

instrument was used: Quality of life WHOQOL - BREF that consists of 26 items 

and a card to collect sociodemographic data. 

Most of the mastectomized women were older than 60 years, which could be 

prevented if early controls and timely treatments had been performed. It was 

evidenced that there is a relationship between each of the sociodemographic 

factors analyzed and the quality of life. Concluding that to have a very good quality 

of life, multiple factors must be considered, which must be intervened for the 

benefit of the population. 

 

Key words: quality of life, mastectomized women 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama es el segundo cáncer con mayor prevalencia en el mundo y el 

más frecuente en las mujeres: 1,67 millones de nuevos casos en el 2012. Las 

tasas de incidencia varían desde 27 por 100.000 en el África central y Asia 

oriental y 96 por 100.000 en Europa Occidental. (1) 

 

En el Perú, en Lima y Callao, en el 2012, ocupó el primer lugar y 

aproximadamente una de cada 29 mujeres menores o iguales a 70 años padece 

este tipo de cáncer, teniendo una tasa de incidencia de 18.9 por cada cien mil 

habitantes. En Lambayeque, en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

el cáncer de mama tiene una prevalencia de 14, 57% y ocupa el primer lugar con 

una incidencia de 13,61 % en el periodo 2007- 2012. (2) 

 

Existen varios tipos de tratamiento para el cáncer de mama: cirugía, 

quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y radioterapia. La mayoría de 

las pacientes reciben más de un tratamiento, dependiendo del tipo de cáncer y del 

grado de diseminación. (1) 

 

Las tasas de supervivencia a los 5 años son de 79 % en Europa y 90% en los 

EE.UU.5 Para el año 2012 el 83% de las mujeres hispanas con cáncer de mama 

invasivo tuvieron una sobrevida de al menos 5 años. 

Vivir más tiempo exige de las políticas socio sanitarias actuaciones e 

intervenciones dirigidas a fomentar en la población estilos de vida sanos y 

comportamientos saludables que retrasen todo lo posible en el tiempo de 

aparición de problemas de salud. (3) 

 

Es necesario vivir mas tiempo, pero esto de nada sirve sino hay calidad de vida, la 

cual se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.  (4) 
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En este contexto, se realizó  la presente investigación para analizar la relación de 

las características sociodemográficas y la calidad de vida de las mujeres 

mastectomizadas, el aporte  de esta investigación se verá reflejado en la utilidad 

que ofrecen sus resultados; información necesaria para diseñar propuestas de 

intervención y dar origen a otras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cada año, a nivel mundial se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 

000 muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es, de lejos, el más 

frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia 

ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la 

esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de 

vida occidentales. (5) 

 

En el 2012, más de 408.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de 

mama en las Américas, y 92.000 fallecieron a causa de esta enfermedad. Las 

proyecciones indican que el número de mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama en las Américas aumentará en un 46% en el 2030. El cáncer de mama 

es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de América Latina y el 

Caribe (ALCA), tanto en número de casos nuevos como en número de 
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muertes. La proporción de mujeres fallecidas por cáncer de mama con menos 

de 65 años es más alta en ALCA (57%) que en Norteamérica (41%). (6) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Perú al año se 

presentan cerca de mil nuevos casos de cáncer de mama y fallecen alrededor 

de 4 mujeres diariamente. Esta enfermedad aparece generalmente en 

mujeres entre los 40 y 50 años y no presenta síntomas en la etapa inicial por 

ello la importancia de realizarse exámenes preventivos anualmente para 

evitar la enfermedad, pues el 85% de los casos de cáncer de mama se 

diagnostican en estadios avanzados y solo el 15% en etapa inicial.  (7) 

 

El diagnóstico temprano unido a los avances en el tratamiento, han permitido 

mejorar los resultados y aumentar la supervivencia. Sin embargo, en muchos 

países de ALCA el acceso a estas intervenciones sigue siendo limitado. La 

mastectomía  es una manera de tratar el cáncer de seno mediante la 

extirpación quirúrgica de todo el seno. A menudo se hace cuando una mujer 

no puede ser tratada con cirugía con conservación del seno (tumorectomía), 

la cual preserva la mayor parte del seno. También se puede hacer si una 

mujer opta por la mastectomía en lugar de la cirugía con conservación del 

seno por motivos personales. Las mujeres con un riesgo muy alto de padecer 

otro cáncer a veces se someten a una mastectomía doble, la extirpación de 

ambos senos. (8) 

Diversos estudios señalan que un procedimiento tan radical como las 

mastectomías afectan grandemente la calidad de vida de las mujeres. y se 

debe tener presente que la calidad es el eje fundamental de la vida, sin 

calidad de vida no hay vida como lo señalan muchos autores. (9) 

La OMS (2013) define la “calidad de vida” como la percepción del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de 

valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que incluye 

aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con 
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la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, 

entre otros. 

 

La calidad de vida depende de multiples factores o características que pueda 

tener una persona los cuales influyen de manera positiva o negativa en el 

logro de la misma. En este contexto, considerando la problemática descrita 

surge la necesidad de formular la siguiente incógnita: 

 

¿Existe relación entre las características sociodemográficas y la calidad de 

vida de las mujeres mastectomizadas HNCASE ESSALUD 2018? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre las características sociodemográficas y la 

calidad de vida de las mujeres mastectomizadas HNCASE ESSALUD 

2018 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 .Caracterizar a la población de estudio según las características    

sociodemográficas: sexo, edad, grado de instrucción, estado civil y 

tiempo de enfermedad. 

2.2 . Identificar la calidad de vida según la dimensión física,  psicológica, 

ambiental y relaciones sociales de las mujeres mastectomizadas 

HNCASE ESSALUD 2018 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre las características sociodemográficas y la calidad de vida de 

las mujeres mastectomizadas HNCASE ESSALUD 2018 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

DIAZ C. (2016) PERU en su estudio “calidad de vida en mujeres con 

mastectomía, del servicio de cirugía del Hospital Docente Mercedes Chiclayo 

2016”, estudio que  tuvo como Objetivo general: “Determinar la calidad de 

vida en mujeres con mastectomía  Se realizó con la participación de 50 

mujeres con mastectomía, en el servicio de cirugía del Hospital Regional 

Docente las Mercedes. Tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la 

técnica de recolección utilizada fue la encuesta, el instrumento cuestionario 

SF 36, entre sus resultados señala: la dimensión de salud general el 43.1% 

tiene como resultado salud regular; en la dimensión de función física el 66.7% 

Sí, se limitan un poco; en la dimensión de rol físico el 54.9% solo algunas vez 

tuvieron que reducir el tiempo dedicado al Trabajo/problemas emocionales; en 

la dimensión de rol emocional el 49% muy poco salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades.(2) 

FRECH G. (2015) NICARAGUA en su estudio  “Calidad de vida en mujeres 
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con cáncer de mama sometidas a mastectomía más reconstrucción mamaria 

y mastectomía sin reconstrucción, que fueron atendidas en el Hospital Militar 

“Alejandro Dávila Bolaños en el periodo Enero 2012 a Enero 2015” cuyo 

objetivo fue conocer si existen diferencias significativas con relación a la 

calidad de vida posterior al tratamiento, entre mujeres con cáncer de mama 

mastectomizada con reconstrucción mamaria y mujeres en las que solo se 

realizó mastectomía, Estudio observacional, analítico, retrospectivo, 

transversal. Concluye en que las las mujeres con cáncer de mama 

mastectomizada con reconstrucción mamaria reportan mejor calidad de vida y 

mayor satisfacción en comparación con las mujeres en las que solo se realizó 

mastectomía. (10) 

GOMEZ D. (2018) MEXICO, en su estudio “Calidad de vida socioemocional 

en las mujeres mastectomizadas: un estudio exploratorio”, cuyo objetivo fue 

analizar la calidad de vida de las mujeres mastectomizadas, concluye en que 

la mujer mastectomizada lleva una calidad de vida socioemocional aceptable 

ya que no presenta alteraciones emocionales de preocupación como 

depresión o ansiedad agudizadas, logrando un equilibrio emocional y 

manteniendo buenas redes sociales de apoyo. La mujer determina su calidad 

de vida general en el proceso de tratamiento según las relaciones sociales y 

estado emocional que posea. (11) 

HUNDELSHAUSEN M. Y COLS (2015) COLOMBIA en su estudio “Calidad de 

vida en mujeres mastectomizadas en 2 instituciones de Cartagena en el año 

2015” cuyo objetivo fue describir la calidad de vida de mujeres sometidas a 

mastectomía en dos instituciones de Cartagena, estudio de tipo Descriptivo 

transversal con un enfoque cuantitativo, se aplicó el instrumento SF 36 a 50 

mujeres mastectomizadas, en sus resultados señala: se encontró que las 

mujeres mastectomizadas tuvieron una alta calidad de vida; La edad 

promedio fue de 55 años. Las dimensiones de calidad de vida con menor 

puntaje fueron: salud general (58.5), vitalidad (60) y salud mental (60), 

resultado debido a la percepción negativa que tenían las mujeres acerca de 

su estado de salud.(12) 
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PALACIOS M. (2014) PERU, en su estudio “Calidad de vida en 

mastectomizadas por cáncer de mama a un año de terapia adyuvante en un 

Hospital De Lambayeque 2008 – 2010.” Cuyo objetivo fue determinar la 

calidad de vida de pacientes mastectomizadas por cáncer de mama durante 

los años 2008-2010. Estudio transversal, descriptivo; muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se recogieron datos epidemiológicos y se 

empleó el Cuestionario SF36 v2 versión española. Se usó T de Student, test 

de ANOVA, la U de Mann-Whitney y Kruskal – Wallis para comparar las 

medias de calidad de vida entre los grupos. Concluye en que las mujeres 

mastectomizadas por cáncer de mama a un año de terminado el tratamiento 

adyuvante, presentan buena calidad de vida.(13) 

SOTO R. (2012) PERU,  en su estudio “nivel de percepción de calidad de vida 

en las pacientes con y sin intervención quirúrgica radical de cáncer de mama. 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Chiclayo” cuyo objetivo fue comparar 

el nivel de percepción de calidad de vida en pacientes con y sin intervención 

quirúrgica radical de cáncer de mama sin en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo 2012. Estudio analítico tipo de 38 casos y controles 

emparejados. Se aplicaron los cuestionarios de calidad de vida EORTC QLQ 

C-30 y QLQ BR-23. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 15. Concluye: El nivel de percepción de mala calidad de vida en 

pacientes con cáncer de mama con la intervención quirúrgica radical se afecta 

solo en 5,27% más respecto a las pacientes que no tuvieron mastectomía.(9) 

VILLALTA F. (2015) ECUADOR, en su estudio “calidad de vida de pacientes 

mastectomizados que reciben tratamiento adyuvante en Solca Núcleo de Loja 

periodo 2015”, cuyo objetivo fue El objetivo del estudio fue determinar la 

cálida de vida de pacientes mastectomizadas que reciben tratamiento 

adyuvante en SOLCA Núcleo de Loja. Se realizó un estudio descriptivo y 

transversal, con un total de 40 pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión y que pertenecen al grupo de mujeres mastectomizadas, que 

reciben terapia adyuvante, concluyendo en que no existe discrepancia 

significativa en relación a la modalidad quirúrgica; no así la CC, proporcionó 

mejor puntuación en tres de las dimensiones funcionales: física, rol 
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emocional, social.(14) 

B. MARCO TEÓRICO  

1. CALIDAD DE VIDA 

Según la  OMS la de define como la percepción de un individuo del lugar 

que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así 

como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y 

preocupaciones. Todo ello matizado por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los 

factores ambientales y sus creencias personales”. Por tanto, se trata de un 

concepto multidimensional que incorpora aspectos sociales, ambientales y 

creencias personales. (15) 

Por tanto, según   varios autores coinciden que la Calidad Vida es un área 

multidimensional que engloba tres grandes campos: físico, psicológico y 

social, que pueden ser afectados por alguna enfermedad y/o tratamientos.  

a) El campo físico es la capacidad que tiene la persona de realizar un 

conjunto de actividades de la vida diaria.  

b) El campo psicológico abarca desde un distrés severo hasta un 

sentimiento positivo de bienestar, incluyendo también la función 

cognitiva.  

c) El campo social incluye aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

interacción, relación e integración social. (16) 

Tras la iniciativa de investigadores estadounidenses de conocer   la 

percepción de las personas, después de la segunda guerra mundial, acerca 

de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente estables y 

seguras es que se dieron los primeros conceptos de calidad de vida. Pero 

fue a partir de los años sesenta, cuando se investigó acerca de la calidad 

de vida desde una perspectiva objetiva, recopilando datos acerca del 
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estado socioeconómico, tipo de vivienda y nivel de estudios, extendiéndose 

así el uso de este concepto. (17) 

En la actualidad, el concepto de Calidad Vida abarca tres ramas de las 

ciencias: economía, salud y ciencias sociales. Promoviendo así el 

desarrollo desde un punto de vista diferente respecto a cómo debe ser 

conceptualizada la calidad de vida. Entonces debido a que no existen unas 

definiciones únicas del concepto de Calidad de Vida, se han agrupado las 

definiciones en distintas categorías. (17) 

a) Condiciones de vida: la calidad de vida es equivalente a la suma de 

las condiciones de vida medibles objetivamente en un individuo, como 

es la salud física, condiciones de vida, relaciones sociales, actividades 

funcionales u ocupación. Definiciones de este tipo llevan a error debido 

a que los estándares con los que se evalúa son distintos dependiendo 

de cada individuo y de la sociedad. 

b) Satisfacción con la vida: la calidad de vida es considerada como un 

sinónimo de satisfacción personal, de modo que la vida sería el 

sumatorio de la satisfacción en los diferentes dominios de la vida. Este 

tipo de definiciones también llevan a error al no valorar las condiciones 

externas de vida y centrando el principal foco de interés en el bienestar 

subjetivo. 

c) Condiciones de vida más satisfacción con la vida: desde esta 

perspectiva, en el bienestar general quedarán reflejados, mediante las 

condiciones de vida establecidas objetivamente, los indicadores 

biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos, sumando 

los sentimientos subjetivos sobre cada área. De este modo se aparta la 

disputa acerca de considerar la calidad de vida desde un punto de vista 

netamente objetivo o desde uno subjetivo. Parte de la varianza de la 

calidad de vida lograda por las personas se basa en que los individuos, 

dependiendo de la significación que le otorguen y los estándares de 

comparación, pueden valorar más una cosa que otra. 



13 

 

d) Valores: la calidad de vida es definida como un estado de bienestar 

general junto con el desarrollo personal y de actividades mediadas por 

los valores personales. Acorde a este concepto, cualquier cambio que 

se produzca en los valores, provocará otros cambios bajo un proceso 

dinámico. En esta categoría podría incluirse la definición planteada por 

la OMS, donde se define la Calidad de Vida como “la percepción 

individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema 

de valores en el cual se vive y su relación con las metas, expectativas, 

estándares e intereses”. 

e) Evaluación: el nivel de calidad de vida percibido por un individuo 

estaría relacionado con la evaluación que el individuo hace, tanto de 

sus condiciones objetivas de vida, como del grado de satisfacción con 

cada una de ellas. 

Como vemos, no existen criterios únicos para definir la calidad de vida sin 

embargo, todas las definiciones tienen patrones comunes como bienestar, 

satisfacción, multidimensional, objetivo, subjetivo, que proporcionan un 

marco común a la diversidad de definiciones. Entonces a la ausencia de 

dichos criterios se ha de sumar la necesidad de distinguir calidad de vida 

de otros conceptos como satisfacción con la vida, estado funcional, 

bienestar o estado de salud. De este modo, la especificidad de la 

evaluación de la Calidad de Vida en áreas concretas de la vida de los 

individuos, ha permitido el desarrollo de conceptos secundarios, como lo es 

la Calidad de Vida relacionada con la Salud. (17) 

1.1. Calidad de vida en salud 

En los años ochenta, se produjeron cambios en los perfiles epidemiológicos 

de morbimortalidad empezando a notarse de forma drástica en algunos 

países desarrollados, con el aumento de la esperanza de vida y de las 

enfermedades crónicas en porcentajes cada vez mayores de sus 

habitantes. . Esto hizo que surgiera la expresión “calidad de vida 

relacionada con la salud” a finales de la misma década. Esta expresión se 

utilizó para referirse a investigaciones de estudios de poblaciones con 
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algún nivel de minusvalía como resultado de la cronificación de algunas 

enfermedades y/o accidentes (18) 

Entonces podemos definir La calidad de vida en el ámbito de la salud como 

“la evaluación que la persona realiza sobre su grado de bienestar o 

satisfacción en diversos dominios de la vida, considerando el impacto que 

en estos ha podido provocar una enfermedad física o mental y sus 

consecuencias”. en este concepto intervienen aspectos relacionados con 

tres componentes: (19) 

 El individual relacionado con el estrés que supone la enfermedad para 

la persona enferma. 

 La de interacción relacionada con el apoyo social,  

 El comunitario relacionado con el sentido de pertenencia.  

Según Shwartzmann L.(2003), consideran la calidad de vida como un 

proceso dinámico y evolutivo que incluye interacciones en curso entre las 

personas y su entorno. Según este concepto, la calidad de vida de una 

persona enferma es el resultado de la interacción entre el tipo de 

enfermedad y su evolución, la personalidad del paciente, el grado de 

cambio que se produce inevitablemente en su vida, el apoyo social y la 

percepción y la etapa de la vida donde se produce la enfermedad. Este 

resultado se mide en el nivel de percepción de bienestar físico, mental y 

social, así como la evaluación global de la vida que el paciente tiene en 

cuenta los cambios que estas situaciones pueden ocurrir en el sistema de 

valores, creencias y expectativas. La esencia de este concepto es 

reconocer que la percepción de su bienestar físico y espiritual de las 

personas, mental depende en gran medida de sus propios valores y 

creencias, antecedentes culturales y su historia personal. 

La Calidad de Vida en salud es considerada un indicador progresivo de la 

enfermedad y del pronóstico y está relacionadas de manera importante. 

Entonces sabemos que el cáncer amenaza de manera significativa a las 
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personas que lo padecen en distintas áreas y puede mostrar la pérdida del 

sentido de vida, decadencia de las actividades diarias, y provocar estados 

emocionales negativos. (19) 

“La evaluación de la calidad de vida en oncología se lleva a cabo valorando 

diferentes áreas clave: protocolos de tratamientos (ensayos clínicos), los 

servicios de oncología de un hospital, un modelo para la atención de un 

grupo particular de pacientes son: los cuidados paliativos, el seguimiento 

de pacientes tras el alta) o la práctica clínica diaria. En todas estas áreas, 

la calidad de vida es reconocida como una de las variables más 

importantes.” (20) 

1.2. Calidad de Vida y Cáncer de Mama 

El cáncer de mama es el tumor en el que el interés por la Calidad de Vida 

de las pacientes y su entorno ha sido más evidente, interés que ha ido 

dirigido tanto a entender el efecto que en ella tienen la enfermedad y los 

tratamientos y como en intentar mejorarla. El trabajo en la Calidad de Vida 

se ha dado tanto en la intervención clínica como en la investigación ya que 

la problemática psicosocial del cáncer de mama ha proliferado, puesto que 

es el tumor más frecuente entre las mujeres, por el significado psicológico 

de su localización, pues es un órgano íntimo, relacionado con la feminidad, 

la maternidad y la sexualidad así como nos permiten valorar claramente la 

influencia de los tratamientos y las reacciones que se den en las pacientes 

posteriores a ésta. (21) 

La Calidad de Vida de las pacientes con cáncer de mama puede estar 

influenciada por variables de contenido más biológico como el estadio de la 

enfermedad, el tipo de tratamiento, el pronóstico, las oportunidades de 

rehabilitación disponibles, los efectos secundarios del tratamiento o los 

propios síntomas de la enfermedad. Pasando por varios profesionales de la 

salud durante su tratamiento, por lo que puede que éstos nunca atestigüen 

las consecuencias generadas a largo plazo por el paciente y sus factores 

desencadenantes (21). 
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Existen una serie de factores que pueden ser predictores de la calidad de 

vida de las pacientes con cáncer de mama o de aquellas que han recibido 

algún tratamiento invasivo por causa de la patología, como son: 

antecedentes propios del paciente, aspectos socioeconómicos, 

características del tratamiento y sus posibles secuelas. 

1.3. Dimensiones de la calidad de vida: 

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

relacionada con la salud”. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: (21) 

a) Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por 

la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que 

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

b) Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

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

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

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento.  

c) Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño 

laboral.  

Entonces, sumados a estos conceptos podríamos decir para tener una 

buena calidad de vida y ser feliz se necesita: salud (dimensión física), 

dinero (dimensión social) y amor (dimensión psicológica).  

1.4.  Características de la calidad de vida: 

a) Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 
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b) Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

c) Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

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

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

d) Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia 

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

menos. 

e) Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

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

psicológicos y sociales. 

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del mundo 

occidental ha conseguido aumentar la esperanza de vida dando años a la 

vida. El objetivo de la medicina (y de la sociedad) a partir de las últimas 

décadas del siglo XX es dar vida a todos y cada uno de los años, es decir, 

aumentar la calidad de vida. 

1.5. Medición de la Calidad de Vida 

En las últimas décadas se han dado cambios en las intervenciones 

oncológicas una de ellas ha sido el trabajo con cuestionarios de Calidad de 

Vida, instrumentos que en general nos ayudan a evaluar el bienestar del 

paciente. Estos cuestionarios nos permiten valorar su Calidad de Vida y 

nos permiten profundizar áreas que habitualmente no se evalúan a fondo, 

tales como el bienestar emocional, las relaciones sociales y familiares, y 

otras. 

Esta valoración de la calidad de vida de estas personas ha comenzado a 

incluirse en el modelo de salud actual y ha llevado al profesional sanitario a 

tener más presente la vivencia subjetiva de estos, involucrándole más en 

su enfermedad y resultados terapéuticos. 
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Las principales aplicaciones de la medición de Calidad de Vida en el 

paciente oncológico son: 

 Evaluar el funcionamiento del paciente en las diferentes áreas de la 

Calidad de Vida (psicológico, físico, social), y haciéndolo desde la 

perspectiva del paciente. 

 Ayudar a decidir los tratamientos que deberían ser ofrecidos a cada 

paciente, y también, a mejorar la intervención que se administra. 

 Ayudar a predecir la evolución de la enfermedad, ya que, basados en 

diferentes estudios, puntuaciones bajas iniciales de validad de vida 

pueden estar relacionadas con una evolución negativa del tumor. 

 Ayudan para la detección temprana de pequeños cambios que se 

produzcan en el estado físico y psíquico del paciente 

Entre las medidas más usadas tenemos: 

a) Medidas genéricas de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad: 

 Perfil de Salud de Nottingham. 

 Cuestionario de Calidad de Vida para Ancianos. 

 Cuestionario de Calidad de Vida. 

 Cuestionario de Salud SF-36. 

 Índice de Calidad de Vida de Spitzer. 

 CWHOQOL-100 y WHOQOL-BREF 

b) Medidas de Salud Social: 

 Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK. 

 Cuestionario de Función Familiar Apgar-Familiar. 

 Entrevista Manheim de Apoyo Social 
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c) Medidas de Dolor: 

 Escala de Incapacidad por Dolor Lumbar de Oswestry. 

 Cuestionario de Dolor Cervical 

d) Medidas de Incapacidad Funcional y Menoscabo: 

 Índice de Katz. 

 Medida de Independencia Funcional. 

 Escala Plutchik de valoración Geriátrica. 

 Índice de actividad de Duke. 

 Entrevista sobre el deterioro de las actividades cotidianas en pacientes 

con demencia 

e) Medidas de calidad de vida relacionada con el cáncer: 

 Escala de Karnofsky. 

 Escala ECOG. 

 Cuestionario de Calidad de Vida de la EORTC QLQ-C30. 

 Cuestionario Rotterdam Symptom 

2. CANCER DE MAMA: 

2.1. CANCER  

Según la Sociedad Americana contra el cáncer (22) la define como la 

reproducción descontrolada de las células. Para Instituto Nacional de 

cáncer de los Estados Unidos (23), el cáncer lo considera como un 

conjunto de enfermedades relacionadas. Donde las células del cuerpo 

empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del 

derredor.  

Por otro lado la OMS (24). Lo considera como un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente 

en cualquier lugar del cuerpo, el cual está formado de trillones de células, 

normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas 
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células a medida que el cuerpo las necesita, cuando las células normales 

envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan. En el 

cáncer, este proceso ordenado se descontrola, a medida que las células se 

hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven 

cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son 

necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y 

pueden formar masas que se llaman tumores. 

Entonces el cáncer es crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido formando un tumor. Los tumores pueden ser benignos o 

malignos; la diferencia estriba en que los primeros están formados por 

células de aspecto normal, y carecen de la capacidad de invadir tejidos 

circundantes y difundirse a otras partes del cuerpo; en cambio los tumores 

malignos están conformados por células de aspecto anormal, capaces de 

invadir tejidos cercanos y difundirse a otras partes del cuerpo.(25) 

En otras palabras estas células cancerosas pueden desprenderse y 

moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o 

del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. Hay 

más de 100 tipos de cáncer, en general tomando el   nombre de los 

órganos, mama, colon, pulmón, piel, estomago etc., o incluso en la sangre. 

Los cánceres son similares en algunos aspectos, pero son diferentes en 

sus formas de crecer y extenderse. (26) 

En la actualidad esta enfermedad es uno de los principales problemas de 

salud ya que es, la segunda causa de muerte en el mundo; en el 2015, 

ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones 

en el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por 

cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. El cáncer 

repercute indudablemente en la calidad de vida de las personas, que la 

padecen y a las que la rodean, acarreando en ellas diversos trastornos 

emocionales y cognitivos. (27). 



21 

 

2.2. Cáncer de mama 

Es una enfermedad sistémica, en la cual las células del tejido mamario 

empiezan a formar tumores malignos, con una capacidad de metatizar a 

tejidos vecinos o a órganos distantes del cuerpo. Una célula cancerosa de 

mama se duplica cada 100-300 días. La neoplasia de mama de 1 cm 

realiza cerca de 30 duplicaciones antes de alcanzar este tamaño, por lo 

que este cáncer tiene, como mínimo, unos 7 años de evolución. Esta 

sencilla estimación nos muestra la utilidad de la detección temprana. (28) 

De la gran diversidad de tumores malignos el cáncer de mama es el que 

cobra mayor relevancia debido a su frecuencia, a las dificultades que 

generan su diagnóstico y tratamiento, y por ser la primera causa de muerte 

por cáncer en la población femenina, estimándose que una de cada ocho 

mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. A pesar de que se 

han conseguido grandes avances en la supervivencia de las personas que 

lo padecen, aún hay un porcentaje significativo de recaídas. El aumento de 

la esperanza de vida de las mujeres ha supuesto un incremento de la 

prevalencia de este cáncer tan común en el sexo femenino. (29) 

2.3. Tipos de cáncer de mama  

Según la Sociedad Americana del Cancer (8), los ha clasificado por la parte 

que afectan.  

a) El carcinoma ductal in situ: (DCIS). Llamada también como 

carcinoma intraductal ) se considera no invasiva o cáncer de mama pre-

invasiva. Donde las células que se alineaban en los conductos han 

cambiado para parecerse a las células cancerosas, sin llegar a la 

metástasis. 

b) Invasivo (o infiltrante) El carcinoma ductal (IDC): Este es el tipo más 

común de cáncer de mama.se inicia en un conducto de leche de la 

mama, se rompe a través de la pared del conducto, creciendo en el 

tejido adiposo de la mama desde donde puede iniciar con la metástasis.  
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c) Invasivo (o infiltrante) El carcinoma lobular (CDI): Carcinoma lobular 

invasivo. Empieza en las glándulas productoras de leche (lobulillos), 

puede llegar a la metástasis Los menos comunes:  

d) Cáncer de mama inflamatorio: No presenta una masa o tumor, sin 

embargo hace que la piel de la mama se observe roja y se siente 

caliente puede dar a la piel una apariencia gruesa de mama, tiene una 

mayor probabilidad de metastasis y un peor pronóstico.  

e) La enfermedad de Paget del pezón: Este tipo de cáncer de mama 

comienza en los conductos de la mama y se extiende a la piel del pezón 

y la areola a continuación, se asocia casi siempre con cualquiera de 

carcinoma ductal in situ (DCIS) o carcinoma ductal infiltrante.  

f) Tumor filoides: Este tumor de mama muy raro desarrolla en el estroma 

(tejido conectivo) de la mama.  

g) Angiosarcoma: Esta forma de cáncer se origina en las células que 

revisten los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, rara vez se 

desarrolla en los senos.  

Hay algunos tipos especiales de cáncer de mama que son subtipos de 

carcinoma invasivo. Estos a menudo tienen nombres de características que 

se observan cuando se observan bajo el microscopio, al igual que las 

formas se disponen las células.  

 Carcinoma quístico (o adenoquístico) adenoide  

 El carcinoma adenoescamosa de bajo grado (esto es un tipo de 

carcinoma metaplásico)  

 El carcinoma medular  

 Mucinoso (o coloide) carcinoma  

 El carcinoma papilar  

 El carcinoma tubular  

 El carcinoma metaplásico (la mayoría de los tipos, incluyendo células 

fusiformes y de células escamosas)  
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 El carcinoma micropapilar  

 El carcinoma mixto (tiene características tanto ductal invasivo y lobular). 

2.4. Estadios  

En los tumores malignos, se distinguen diferentes estados dependiendo de 

su evolución, que tienen gran importancia en el tratamiento y el pronóstico, 

estos son: (ACS, 2016) 

a) Estadio 0: Este es el carcinoma ductal in situ (DCIS), la forma más 

temprana del cáncer de mama, donde las células cancerosas son 

todavía dentro de un conducto y no han invadido más profundamente 

en el tejido mamario graso circundante. 

b) Estadio IA: Donde el tumor es de 2 y no se ha diseminado a los 

ganglios linfáticos, ni a sitios distantes.  

c) Estadio IB: El tumor es de 2 cm o menos de ancho con micro 

metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, pero no llega a la 

metástasis.  

d) Estadio IIA: Donde el tumor es de 2 cm o menos de ancho, se ha 

propagado a 1 a 3 ganglios linfáticos, y dentro del ganglio linfático 

mayor de 2 mm de ancho. Sin llegar a la metástasis.  

e) Estadio IIB: El tumor mide más de 2 cm a de 5 o más cm de ancho, se 

ha propagado a 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y / o diminutas 

cantidades de cáncer se encuentran en los ganglios linfáticos mamarios 

internos sin metástasis.  

f) Estadio IIIA: El tumor no es más de 5 cm de diámetro, se ha propagado 

a 4 a 9 o más ganglios linfáticos axilares, o se ha agrandado los 

ganglios linfáticos mamarios internos, pero no se ha propagado a sitios 

distantes.  

g) Estadio IIIB: El tumor ha crecido en la pared torácica y uno de los 

siguientes casos:  
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 No se ha diseminado a los ganglios linfáticos. 

 Se ha propagado a 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y / o diminutas 

cantidades de cáncer se encuentran en los ganglios linfáticos 

mamarios.  

 Se ha propagado a 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, o se ha agrandado 

los ganglios linfáticos mamarios internos. 

 El cáncer no cursa con metástasis. 

h) Estadio IIIC: El tumor es de cualquier tamaño, o no se puede 

encontrar, y uno de los siguientes casos:  

 El cáncer se ha diseminado a 10 o más ganglios linfáticos axilares.  

 El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos debajo y sobre de la 

clavícula.  

 El cáncer afecta a los ganglios linfáticos axilares y ha agrandado los 

ganglios linfáticos mamarios internos.  

 El cáncer se ha diseminado a 4 o más ganglios linfáticos axilares, y 

pequeñas cantidades de cáncer se encuentran en los ganglios linfáticos 

mamarios internos. 

 El cáncer no se ha diseminado.  

i) Estadio IV: El cáncer puede ser de cualquier tamaño y puede o no 

puede haberse diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, sin 

embargo se ha propagado a órganos distantes. 

2.5. Clasificación para la toma de la decisión terapéutica 

a) Estadio 0: Carcinoma no invasivo puro. Enfermedad premaligna o con 

marcadores positivos. 

b) Estadio I, II, y algunos IIIA: Inicio del cáncer y potencialmente curable. 

c) Carcinoma operable, loco-regional invasivo con o sin carcinoma no 

invasivo asociado. 
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d) Estadio IIIB, IIIC y algunos IIIA: Carcinoma inoperable loco-regional 

invasivo con o sin carcinoma no invasivo asociado. 

e) Estadio IV: Cáncer en etapa avanzada. Carcinoma metastásico o 

recurrente; porque éste se disemino hasta otros órganos del cuerpo, 

con mayor frecuencia hasta los huesos, los pulmones, el hígado, o el 

cerebro, y se considera incurable. 

2.6. Factores de Riesgo  

Es difícil hablar de etiología en una enfermedad como el cáncer cuyo 

origen es multifactorial. Numerosas investigaciones han permitido la 

identificación de algunos factores que contribuyen a un aumento del riesgo. 

Pero que difieren de una mujer a otra, entre los factores de riesgo que 

aumentan la probabilidad de padecer cáncer de mama están: (30) 

a) Factores reproductivos. 

 Menarquía; inicio temprano antes de los 12 años, o de inicio tardío 

después de los 15 años. 

 Nuliparidad: aumenta el riesgo después de los 50 años, o un menor 

número de embarazos. 

 Última menstruación o menopausia después de los 50 años. 

 Primera gestación tardía, después de los 35 años, aumenta 5 veces el 

riesgo. 

 Aborto inducido. 

 Lactar por períodos muy cortos o no lactar. 

 Terapia hormonal con estrógenos y progesterona prolongada después 

de la menopausia por tres años. 

b) Factores Alimenticios. 

 Obesidad: índice de masa corporal mayor a 27. La teoría es que las 

mujeres obesas producen mayor cantidad de estrógenos, el cual puede 

estimular el desarrollo de este cáncer. (31) 
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 Ingesta frecuente de alimentos ricos en grasas animales y grasas 

saturadas. 

 Escasa ingesta de alimentos ricos en fibras y vitamina A y C. 

c) Factores Genéticos. 

 Antecedentes familiares de Cáncer de Mama; de primer grado aumenta 

el riesgo de 2 a 4 veces. El 60% de los canceres mamarios familiares 

ocurre antes de la menopausia contra un 25% de los no familiares.(31) 

 Ser portador del gen BRCA1 o BRCA2. El 5% de las mujeres que 

portan este gen confieren susceptibilidad al cáncer mamario a edades 

tempranas, bilateralidad y cáncer de ovario. La prevalencia de BRcA1 

mutante está estimada que es 1/800 en la población general. Genes 

conjuntamente con el Síndrome Li-Fraumeni (mutación del p53).(31) 

d) Factores ambientales. 

Están asociados o vinculados a la exposición de productos químicos 

(productos cloronatados; insecticidas, plaguicidas) o contaminantes 

relacionándose con la ingesta, contacto o respiración. Un estudio realizado 

por investigadores del National Cancer Institute y el National Institute of 

Environ mental Health Sciences; sugieren que la luz artificial puede ser una 

causa de cáncer de mama. (32) 

Otros de los factores que influyen están: edad mayor de 30 años, vida 

sedentaria, tener otras enfermedades benignas en las mamas 

(fibroadenoma complejo, hiperplasia moderada florida), el estrés, el 

tabaquismo y alcohol (dos unidades de alcohol al día tiene un riesgo del 

8% mayor de cáncer de mama, mayor alcohol; mayor riesgo), uso de 

anticonceptivos orales, exposición a radioterapia (Cuanto más joven haya 

sido al iniciar la radiación; mayor será el riesgo, especialmente si la recibió 

al momento en que se le estaban desarrollando las mamas).  

Se ha atribuido que el uso frecuente de desodorante (los cuales contienen 

Aluminio) puede estar relacionado con el padecer cáncer de mama; 



27 

 

situación que se puede demostrar con el hecho de que la piel es permeable 

al Aluminio.(28) 

2.7. Manifestaciones Clínicas 

Síntomas más comunes de manifestación: 

 Masa dura irregular. 

 Endurecimiento en mama o axila. 

 Secreción espontanea, persistente y unilateral del pezón de carácter 

serohemático, hemático o seroso. 

 Retracción o inversión del pezón. 

 Cambio de tamaño, textura, forma de la mama (asimetría), depresión o 

rugosidades en la piel. 

 Piel escamosa alrededor del pezón. 

Síntoma de propagación local o regional: 

 Enrojecimiento. 

 Ulceraciones. 

 Edema. 

 Dilataciones venosas. 

 Piel de naranja. 

 Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos axilares. 

2.8. Tratamiento  

Dentro del tratamiento tenemos que las mujeres diagnosticadas con cáncer 

de mama se ven envueltas en una serie de situaciones que conllevan a 

desequilibrios emocionales, familiares y socioculturales, más aún cuando 

se ven enfrentadas a una serie de procedimientos que desestabilizan la 

integridad del ser humano. Para tratar esta enfermedad, existen distintos 

tratamientos que van desde los locales, hasta los sistémicos: (1) 
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Los locales tratan el tumor sin afectar al resto del cuerpo tales como la 

cirugía y la radioterapia.  

a) Cirugía  

Clasificación: 

– Cirugía con conservación del seno (también llamada tumorectomía, 

cuadrantectomía, mastectomía parcial o mastectomía segmentaria): se 

extirpa solamente la parte del seno que tiene cáncer.  

– Mastectomía: se extirpa totalmente el seno, incluyendo todo el tejido 

mamario y en ocasiones otros tejidos cercanos. 

Existen distintos tipos de mastectomía: 

 Mastectomía simple (o total): La mastectomía simple es el tipo más 

común de mastectomía, se extirpa todo el seno, incluyendo el pezón, 

pero no extirpa los ganglios linfáticos axilares ni el tejido muscular que 

se encuentra debajo del seno. 

 Mastectomía doble: Si se realiza una mastectomía en ambos senos, 

se denomina mastectomía doble (o bilateral). Cuando se realiza este 

procedimiento, a menudo se lleva a cabo como cirugía preventiva en las 

mujeres con un riesgo muy alto de padecer cáncer en el otro seno, 

como aquellas con una mutación en el gen BRCA.  

 Mastectomía con conservación de piel: En este procedimiento, se 

deja intacta la mayor parte de la piel sobre el seno (a parte del pezón y 

la areola), lo cual puede resultar tan bien como en una mastectomía 

simple.  

 Mastectomía radical modificada: Una mastectomía radical modificada 

combina una mastectomía simple con la extirpación de los ganglios 

linfáticos debajo del brazo (disección de los ganglios linfáticos axilares). 
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 Mastectomía con conservación del pezón: La mastectomía con 

conservación de pezón es una variación de la mastectomía con 

conservación de piel, se extirpa el tejido del seno, pero la piel y el pezón 

del seno se dejan en su lugar. A esto le sigue una reconstrucción del 

seno.  

 Mastectomía radical: En esta operación extensa, el cirujano extirpa 

todo el seno, los ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) y los 

músculos pectorales (pared torácica) que se encuentran debajo del 

seno. 

b) Radioterapia Tratamiento que usa rayos o partículas de alta energía 

(como los rayos X) para eliminar las células del cáncer.  

c) Quimioterapia Tratamiento con medicamentos contra el cáncer que se 

pueden administrar por vía intravenosa (inyectados en la vena) o por vía 

oral. Los medicamentos pasan a través del torrente sanguíneo para 

llegar a las células cancerosas en la mayoría de las partes del cuerpo.  

d) Terapia Hormonal Las células del cáncer de seno positivo para 

receptores de estrógeno y positivos para receptores de progesterona 

(ER-positivo y PR-positivo) tienen receptores que se adhieren a los 

estrógenos, lo que les ayuda a crecer. Hay varios medicamentos que 

utilizan diferentes formas para evitar que el estrógeno se adhiera a los 

receptores.  

e) Terapia Dirigida Estos medicamentos de terapia dirigida están 

diseñados para bloquear el crecimiento y propagación de las células 

cancerosas.  

3. LA MASTECTOMÍA  

Según la   real academia española La palabra mastectomía proviene del 

griego mastos, que significa mama y ektomée, que significa extirpación, es 

decir, extirpación de la glándula mamaria. (33)  
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Las indicaciones de la mastectomía se han reducido a escasas situaciones; 

su indicación está limitada a los casos en que los tratamientos no han 

podido controlar la enfermedad o bien cuando la reconstrucción mamaria 

significa un riesgo para la vida de la paciente. 

Las mujeres que se someten a una mastectomía permanecen 

hospitalizadas durante una o dos noches, es posible que algunas mujeres 

deban permanecer brevemente en una unidad de observación, el tiempo de 

recuperación de la cirugía depende de los procedimientos realizados, el 

tiempo de recuperación puede ser más prolongado si también se realizó la 

reconstrucción del seno y puede tomar meses regresar a todas las 

actividades después de ciertos procedimientos. 

Algunas mujeres pueden recibir otros tratamientos después de una 

mastectomía, tales como radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, o 

terapia dirigida: (34) 

3.1 EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MASTECTOMÍA  

En cierta medida, los efectos secundarios de la mastectomía pueden 

depender del tipo de mastectomía (las cirugías más extensas tienden a 

causar más efectos secundarios). Los efectos secundarios pueden incluir: 

(35).   

 Dolor o sensibilidad  

 Hinchazón en la zona de la cirugía 

 Acumulación de sangre en la herida (hematoma)  

 Acumulación de líquido transparente en la herida (seroma)  

 Movimiento limitado del brazo o del hombro  

 Entumecimiento en el pecho o el brazo  

 Dolor de origen nervioso (neuropático) en la pared torácica, la axila y/o 

el brazo que no desaparece con el pasar del tiempo  

 Infección 

 



31 

 

3.2 IMPACTO DE LA  MASTECTOMIA PARA LA MUJER 

El diagnóstico, tratamiento y consecuencias de esta enfermedad afectan a 

la mujer, pero esta afectación es aún mayor en aquellas que se tienen que 

someter a una mastectomía, proceso psicológicamente doloroso en el que 

se ve alterada su simetría corporal y su función reproductiva y materna. 

Entonces las mujeres mastectomizadas tienen un significado diferente de la 

imagen corporal y el ajuste sexual específicamente, la amputación de la 

mama tiene una connotación muy amplia y repercute tanto en la paciente 

como en su entorno. (36) 

Una mujer mastectomizada siente vergüenza ante su propia desnudez y 

vigilancia desconfiada hacia las prendas de vestir; no se muestran las 

mamas y no reciben ni toleran caricias en la zona del pecho. No presenta 

sólo problemas actuales sino también futuros. Las mujeres jóvenes 

mastectomizadas, sin hijos, no sólo ven comprometida su feminidad sino 

también su función materna. Algunos estudios de imagen corporal y calidad 

de vida, en pacientes sobrevivientes al cáncer de mama, sugieren que las 

mujeres más jóvenes tienden a tener más problemas con la ansiedad que 

causa el cáncer de mama y su tratamiento, algunas se sienten aisladas, 

además, la quimioterapia puede causar menopausia temprana lo cual 

también es una condición que requiere tratarse (37) 

La deformidad física causada por la mastectomía provoca en la mujer un 

sentimiento de vergüenza que afecta a la sexualidad y a las relaciones 

íntimas, pudiendo aparecer trastornos sexuales. Enfrentar el cáncer 

después de una mastectomía va desde los sentimientos negativos, la 

preocupación por los hijos, la espiritualidad hasta la aceptación de la 

enfermedad. Además, esta indeseable consecuencia, afecta también a su 

vida social, ya que existe tendencia a evitar determinadas situaciones. Por 

otro lado, las mujeres en tratamiento con quimioterapia sufren los distintos 

efectos secundarios de ésta que las debilitan y aíslan de su vida familiar y 

actividades sociales habituales. Entonces se muestra que la capacidad 

para aceptar y adaptarse a estos cambios repercute directamente en su 
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estado emocional, en su calidad de vida y en su funcionamiento personal, 

familiar, social y laboral. (38) 

4.  MODELO DE DOROTHEA OREM 

Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado” como una teoría general compuesta por tres teorías 

relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo 

las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de autocuidado, que 

describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y la teoría 

de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay 

que mantener.(39) 

a. La Teoría de Autocuidado 

Explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida 

por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe 

en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar". 

b. Teoría de Déficit de Autocuidado  

Esta teoría es el núcleo del modelo de Orem, establece que las personas 

están sujetas a las limitaciones relacionadas o derivadas de su salud, que 

los incapacitan para el autocuidado continuo, o hacen que el autocuidado 

sea ineficaz o incompleto.  

Existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de acción es mayor 

que la capacidad de la persona para actuar, o sea, cuando la persona no 

tiene la capacidad y/o no desea emprender las acciones requeridas para 

cubrir las demandas de autocuidado.  

La existencia de un déficit de autocuidado es la condición que legitimiza la 
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necesidad de cuidados de enfermería. 

Las personas limitadas o incapacitadas para cubrir su autocuidado son los 

pacientes legítimos de las enfermeras. 

Cuando existe el déficit de autocuidado, Los enfermeros(as) pueden 

compensarlo por medio del Sistema de Enfermería, que puede ser: 

totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo 

educativo. El tipo de sistema dice del grado de participación del individuo 

para ejecutar su autocuidado, regular o rechazar el cuidado terapéutico. 

Una persona o grupo puede pasar de un Sistema de Enfermería a otro en 

cualquier circunstancia, o puede activar varios sistemas al mismo tiempo. 

c. Teoría de los sistemas de Enfermería 

- Sistema parcialmente compensador: Cuando el individuo presenta 

algunas necesidades de autocuidado por parte de la enfermera, bien por 

motivos de limitación o incapacidad, por tanto el paciente y la enfermera 

interactúan para satisfacer las necesidades de autocuidado en 

dependencia del estado del paciente, limitaciones psicológicas y físicas. 

El paciente puede realizar algunas acciones como cepillarse los dientes 

y alimentarse, pero dependen de la enfermera: desplazarse hasta el 

baño, bañarse o vestirse. 

- Sistema totalmente compensador: Cuando el individuo no puede 

realizar ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia 

total.  Ejemplo: Paciente encamado con reposo absoluto. 

- Sistema de apoyo educativo: Cuando el individuo necesita orientación 

y enseñanza para llevar a cabo el autocuidado; por consiguiente la 

enfermera ayuda al paciente con sus consejos, apoyo y enseñanzas de 

las medidas que sean necesarias para que el individuo sea capaz de 

realizar su autocuidado. 
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variable principal : calidad de vida en mujeres mastectomizadas 

Variable secundaria : características sociodemográficas     

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Son las particularidades que la mujer mastectomizada presenta  en un 

momento determinado como sexo, edad, grado de instrucción, estado civil 

y lugar de procedencia 

1.1.  Edad:Tiempo que la persona mastectomizada ha vivido desde su 

nacimiento hasta la actualidad en años cumplidos con 11 meses y 29 días, 

variable de naturaleza cuantitativa cuya  forma de medición será indirecta 

mediante escala ordinal  a través de una encuesta por medio de un 

formulario de preguntas  cuyos valores finales serán: 

 Adulto joven: 20 a 24 años 

 Adulto intermedio: 25-54 años 

 Adulto pre mayor: 55 a 64 años 

 Adulto mayor: 65 años a mas  

Según MINSA  

1.2. Grado de instrucción: Es el nivel educativo alcanzado por la 

persona mastectomizada, variable de naturaleza cualitativa que será 

medida de forma indirecta mediante escala ordinal, a través de una 

encuesta, por medio de un formulario de preguntas cuyos valores finales 

serán: 

 Analfabeto : no tiene estudios de nivel educativo  

 Primaría : con estudios de nivel primario ,completos e incompletos  

 Secundaria : Con estudios secundarios ,completos e incompletos 
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 Superior: Con estudios superiores, técnicos o universitarios, completos 

e incompletos. 

1.3. Estado Civil: Situación de la persona mastectomizada en relación 

con las leyes relativas al matrimonio civil, variable de naturaleza cualitativa 

que será medida de forma indirecta a través de una escala nominal por 

medio de un formulario de preguntas cuyos valores finales serán: 

 Soltero(a) Personas que no se encuentran comprometidas legalmente 

con otra. 

 Casado (a) / conviviente  Persona  que ha contraído matrimonio o que 

vive con su pareja 

 Divorciado (a) Disolución del matrimonio ante la ley. 

 Viudo (a) Persona cuyo cónyuge ha muerto y que no ha vuelto a 

casarse 

1.4. Lugar de Procedencia: lugar de origen de la mujer 

mastectomizada, variable de naturaleza cualitativa que será medida de 

forma indirecta a través de una escala nominal por medio de un formulario 

de preguntas cuyos valores finales serán: 

 Arequipa 

 Otro  

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción subjetiva de las personas mastectomizadas sobre  el 

estado positivo y negativo de su salud que influye en la capacidad para 

realizar sus actividades importantes en el diario vivir con respecto a sus 

metas, expectativas, normas y preocupaciones. Variable cualitativa, medida 

en escala ordinal. 

Comprende las siguientes dimensiones o áreas: 
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2.1. FÍSICA 

Se refiere a la percepción que tiene el usuario oncológico del estado de su 

salud física. Teniendo como indicadores: 

- Dolor: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o 

menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del 

cuerpo. 

- Energía: Capacidad y fuerza para actuar física o mentalmente. 

- Sueño: Deseo o necesidad de dormir. 

- Movilidad actividad: Se entiende el conjunto de desplazamientos, de 

personas. 

- Medicación: Conjunto de medicamentos y medios que sirven para curar 

o prevenir una enfermedad, o para aliviar un dolor físico. 

- Trabajo: Acción o actividad de trabajar. 

La puntuación oscila entre 35 y 7 puntos, situándose la media de la escala 

en 21 puntos. 

- Alta calidad de vida en el área física: > 21 puntos. 

- Calidad de vida media en el área física: = 21 puntos. 

- Baja calidad de vida en el área física: < 21 puntos. 

2.2. PSICOLÓGICA 

Se refiere a la percepción de la satisfacción que tiene de sí mismo el 

usuario oncológico. Teniendo como indicadores: 

- Positividad: Cualidad de lo que es positivo. 

- Concentración: Estado de la persona que fija el pensamiento en algo, sin 

distraerse. 

- Autoestima: Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

- Imagen corporal: Es la representación mental que cada persona tiene 

sobre su propio aspecto físico. 

- Negatividad: Cualidad de lo que es negativo. 
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- Espiritualidad: Cualidad de las personas o de las cosas espirituales. 

La puntuación oscila entre 30 y 6 puntos, situándose la media de la escala 

en 18 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

- Alta calidad de vida en el área psicológica: > 18 puntos.  

- Calidad de vida media en el área psicológica: = 18 puntos.  

- Baja calidad de vida en el área psicológica: < 18 puntos.  

2.3. AMBIENTAL 

Se refiere a la percepción que tiene el usuario oncológico, con respecto a la 

seguridad económica, social y familiar. Teniendo como indicadores: 

- Seguridad: Sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. 

- Hogar: Ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual. 

- Dinero: Conjunto de riquezas o valores que pueden transformarse en 

dinero. 

- Seguridad social: Es la protección que una sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica 

y garantizar la seguridad del ingreso. 

- Información: Noticia o dato que informa acerca de algo. 

- Ocio: Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. 

- Entorno físico: Ambiente que rodea a una persona o cosa e influyen en 

su desarrollo.  

- Transporte: Vehículo o medio que se usa para trasladar personas o 

cosas de un lugar a otro. 

Las puntuaciones oscilan entre 40 y 8 puntos, situándose la media de la 

escala en 24 puntos. 

Considerando los valores finales: 

- Alta calidad de vida en el área entorno: > 24 puntos. 

- Calidad de vida media en el área entorno: = 24 puntos. 
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- Baja calidad de vida en el área entorno: < 24 puntos. 

2.4. RELACIONES SOCIALES 

Se refiere a la percepción que tiene el usuario oncológico con respecto a 

los lazos establecidos con amigos(a) y al apoyo social que recibe. 

Teniendo como indicadores: 

- Relaciones personales: Son los lazos que vamos estableciendo a lo 

largo de nuestra vida con las personas con las que entablamos algún 

tipo de convivencia. 

- Apoyo social: Conjunto de provisiones expresivas o instrumentales 

(percibidas o recibidas) proporcionadas por la comunidad las redes 

sociales y las personas de comunidad, las redes sociales y las personas 

de confianza y que pueden producirse tanto en situaciones cotidianas 

como de crisis. 

- Sexo: Conjunto de los individuos que comparten esta misma condición 

orgánica. 

La puntuación oscila entre 15 y 3 puntos, situándose la media de la escala 

en 9 puntos. 

- Alta calidad de vida en el área entorno: > 9 puntos. 

- Calidad de vida media en el área entorno: = 9 puntos. 

- Baja calidad de vida en el área entorno: < 9 puntos. 

Valores finales para la evaluación de la escala de vida global: 

- Muy Alta Calidad de vida: 95 – 120 puntos. 

- Alta Calidad de Vida: 72 – 94 puntos. 

- Calidad de Vida Media: 46 – 71 puntos. 

- Baja Calidad de Vida: 25 – 45 puntos. 

- Muy Baja Calidad de Vida: < = 24 puntos. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados 

a poblaciones con características similares, tales como otros Hospitales 

de ESSALUD de la región Arequipa. 

2.  LIMITACIONES 

No se presentaron limitaciones en el desarrollo de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio es de tipo cuantitativo descriptivo, diseño correlacional y corte 

transversal. 

La presente investigación se llevo a cabo en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de ESSALUD para ello se realizó lo siguiente: 

1. Se obtuvo el consentimiento informado. 

2. Se aplicaron los siguientes instrumentos : 

 Ficha de recolección de datos sobre las características 

sociodemográficas 

 Mini Test Calidad De Vida WHOQOL - BREF 

3. Se procesaron y analizaron los datos. 
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4. Se realizó la elaboración y presentación del informe final. 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACION: 

La población estará conformada por las mujeres mastectomizadas que 

acuden al Hospital  Nacional Carlos Alberto  Seguín  Escobedo ES SALUD 

y que cumple los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

1.1. CRITERIOS DE SELECCION: 

Dentro de los criterios de inclusión consideramos: 

 Mujeres mastectomizadas que acuden a recibir tratamiento. 

 Mujeres mastectomizadas que hayan aceptado participar en la 

investigación (consentimiento informado). 

Los criterios de exclusión son: 

 Mujeres mastectomizadas que estén convalecientes post tratamiento 

clínico-quirúrgico inmediato. 

2. MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa que se muestra a continuación: 

 

 

 

Reemplazando: 

 

 

 

N = 

 

Z 
2 npq 

i2 (n-1) + Z 
2 

pq 

 

N N= 
(1.96) 

2   (110)(0.5)(0,5) 
 

=  86   
(0.05)2 (110-1) +(1.96) 

2  (0.5) (0,5) 
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Dónde: 

N: Tamaño de la Muestra  

n: Número total de mujeres mastectomizadas 

Z: Nivel de confianza 95% = 1.96 

p: Proporción esperada del evento 50% 

q: (100 – 50)= 50 

i2: Margen de error muestral de 5% 

De lo que resulta una muestra de 86 mujeres mastectomizadas 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por neoplasia en la mujer. 

Se estima que a nivel nacional cada día se detectan 12 casos nuevos de este 

tipo de cáncer y que cuatro mujeres mueren por esta causa. Entre los 

métodos de tratamiento, podemos mencionar la cirugía de conservación que 

permite retirar el tumor sin extirpar la mama, lo que otorga a las pacientes un 

mejor resultado estético sin cicatrices lo que reduce el impacto psicológico, 

ofreciendo una mejor calidad de vida. 

 

 El Seguro Social de Salud (ESSALUD) atiende a la mayor cantidad de 

pacientes con cáncer de mama en el país y gracias a tratamientos de 

avanzada se ha conseguido disminuir a nivel nacional  la tasa de mortalidad a 

la mitad del promedio nacional.   

 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de ESSALUD, es un 

centro de referencia, siendo el principal hospital de la seguridad social de 

Arequipa y del sur del país, contando con capacidad resolutiva para el 

tratamiento de enfermedades de alta complejidad. Por su importancia recibe a 

pacientes referidos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, 

Moquegua y Apurímac. 
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D.  MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

En el presente estudio se utilizara el método de la encuesta, como técnica  el 

cuestionario y como instrumentos: 

1. FICHA DE DATOS:  

Para recolectar datos generales de la persona con un total de 5 ítems: 

Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y nivel de procedencia. 

 

2. CALIDAD DE VIDA WHOQOL - BREF 

La escala de la calidad de vida de la organización de la salud (WHOQOL -

100) fue desarrollada a efectos de evaluar las percepciones del individuo 

acerca de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema 

de valores en el que vive, y en relación de sus objetivos, expectativas y 

preocupaciones en 15 centros internacionales simultáneamente, en un 

esfuerzo por desarrollar un instrumento de valoración culturalmente 

aplicable. En su elaboración participaron 33 países, entre ellos Panamá, 

Argentina, Brasil y España, este último constituye el centro de referencia 

para la aplicación de la versión en español del cuestionario. 

Posteriormente se desarrolló una versión corta, el WHOQOL-BREF basado 

en el WHOQOL-100, consta de un total de 26 ítems divididos en 4 

dimensiones o áreas: salud física, psicología, relaciones sociales y entorno, 

además consta de dos preguntas sobre la calidad de vida y la salud 

general. La primera pregunta de esta escala es de carácter general, no 

teniendo valoración como parte de las sub escalas, de igual manera el 2 es 

de carácter general y no es evaluable como parte de ningún dominio, por lo 

que realizaremos el análisis de la distribución de manera independiente. 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

Este cuestionario ha sido validado y traducido en 19 idiomas y la aplicación 

de dicho cuestionario tiene fiabilidad según el coeficiente Alpha de 

Crombach de 0-969. Puntuaciones mayores indican mejor calidad de vida. 
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INSTRUCTIVO 

Esta estructura en escala ordinal, las escalas de respuestas son de tipo 

Likert, con 5 opciones de respuestas. A las 26 preguntas se les asigna un 

puntaje de 1 a 5. Se deben invertir las siguientes 3, 4 y 26 por ejemplo, 

tienen 1 se convierte en 5 y así sucesivamente: 1= 5; 2= 4; 3 =3; 4= 2; y 5 

=1, dado que estas preguntas tienen sentido negativo. 

El número de ítems para cada área esta constituidos por: 

Área física formada por 7 ítems: 3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18. 

Área psicológica formada por 6 ítems: 5, 6, 7, 11, 19 y 26.  

Área relaciones sociales formada por 3 ítems: 20, 21 y 22. 

Área ambiental formada por 8 ítems: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25. 

Valores finales para la evaluación de la calidad de vida global 

Muy Alta Calidad de vida: 95 – 120 puntos 

Alta Calidad de Vida: 72 – 94 puntos 

Calidad de Vida Media: 46 – 71 puntos 

Baja Calidad de Vida: 25 – 45 puntos 

Muy Baja Calidad de Vida: <= 24 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados. Los resultados 

obtenidos se presentan de la siguiente manera: 

- Tablas  de la N° 1 a la N° 4: características sociodemográficas  de la 

población de estudio  

- Tabla N° 5: calidad de vida 

- Tabla N° 6 y N° 9 : cruce de variables 
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TABLA Nº 1 

POBLACION DE ESTUDIO POR EDAD, MUJERES MASTECTOMIZADAS 

HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018 

Criterio 
Escala de Valoración Etiqueta 

Marca 
de Clase 

F % 
Inferior Superior 

Límite 
(Inf-Sup) 

xi 

EDADES 

30 39 30-39 34 00 0% 

40 40 40-49 44 19 22% 

50 50 50-59 54 21 24% 

60 60 60-69 64 29 34% 

70 70 70-79 74 13 15% 

80 MÁS 80-MÁS 84 04 5% 

  TOTAL 86 100% 

FUENTE: matriz de datos 

 

GRAFICA DE CUADROS TESIS BRENDA 

GRÁFICO N° 1: EDAD 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 
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En la tabla N° 1, de la información recogida de las características 

sociodemográficas del presente trabajo de investigación el porcentaje más alto 

de 34% corresponde a las personas encuestadas comprendidas sus edades entre 

60 y 69 años.  Luego otro dato significativo es el 24% donde sus edades oscilas 

entre 50 y 59 años.  

Lo que podemos confirmar que el 58% de la población investigada sus edades 

están focalizadas entre los 50 y 69 años, afirmando que este mayor 

porcentaje corresponden a la clasificación de la franja etaria comprendida entre 

el adulto maduro y adulto mayor.  

Sin embargo, hay un 22% cuyas edades oscilan entre 40 y 49 años porcentaje 

que representa menos del 25%.   
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TABLA Nº 2 

POBLACION DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL, MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018 

 

Criterio Escala de Valoración Etiqueta F % 

ESTADO 
CIVIL 

Soltera S 11 13% 

Casada C 64 74% 

Viuda V 6 7% 

Divorciada D 5 6% 

  TOTALES 86 100% 

Fuente: matriz de datos 

 

GRÁFICO N° 2: ESTADO CIVIL 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 
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La Tabla N° 2 muestra que de la información recogida se desprende que el 

74% manifiestan que su condición es de estado civil casada.  Observando 

también que solo un 13% son mujeres de estado civil solteras y entre viudas y 

divorciadas suman el mismo porcentaje.  
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TABLA Nº 3 

POBLACION DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN, MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018 

 

Criterio 
Escala de Valoración Etiqueta F % 

Grado de 
instrucción  

Primaria PR 10 11.63% 

Secundaria SE       33 38.37% 

Superior SU 43 50% 

  TOTALES 86 100% 

Fuente: matriz de datos 

 

GRÁFICO N° 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
FUENTE: Elaboracion Propia 
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La Tabla N°3 muestra con respecto al grado de instrucción  que el 50% de las 

mujeres encuestadas son de grado superior.  Luego el 38% corresponde al grado 

de instrucción secundaria lo que nos podría manifestar que pese a tener un nivel 

cultural moderado no emplean los cuidados preventivos para detectar a 

tiempo esta enfermedad.  
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TABLA Nº 4 

POBLACION DE ESTUDIO POR LUGAR DE PROCEDENCIA, MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018 

  

Criterio 
Escala de Valoración Etiqueta F % 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Arequipa AQP 74 87.1 

Puno PUN 2 2.3 

Moquegua MOQ 10 10.6 

Otro OTR 0 0 

  TOTALES 86 100% 

Fuente: matriz de datos 

 

GRÁFICO N° 4: LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 
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La tabla N°4 muestra que el 87.1% de mujeres investigadas proceden de la 

ciudad de Arequipa alcanzando el porcentaje más relevante. Estos resultados 

confirman que las mujeres investigadas pertenecen a la red asistencial de 

Arequipa.  
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TABLA Nº5 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES MASTECTOMIZADAS HNCASE 

ESSALUD AREQUIPA 2018. 

 

Criterio Etiqueta Frecuencia Porcentaje 

CALIDAD DE 
VIDA 

Muy alta calidad 
de vida 

10 11.63% 

Alta calidad de 
vida 

48 55.81% 

Calidad de vida 
media 

28 32.56% 

TOTAL 86 100.00% 

 
 

GRÁFICO  Nº 5 

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 

2018 
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La Tabla N° 5 muestra que la calidad de vida de las mujeres mastectomizadas del 

HNCASE es alta la cual representa el 55.81% de la población estudiada.  Esta 

afirmación obtenida en el trabajo de investigación comprueba la relación que se 

da entre las características sociodemográfica y la calidad de vida de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

TABLA Nº 6 

RELACIÓN DE LA EDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 2018. 

 

Criterio Etiqueta CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Límite 

(Inf-Sup) 
Medi

a % Alta  % 
Muy 
alta  % 

EDADES 

40-49 3 
3.49% 16 18.60% 0 0.00% 19 22.09% 

50-59 12 13.95% 7 8.14% 2 2.33% 21 24.42% 

60-69 7 8.14% 14 16.28% 8 9.30% 29 33.72% 

70-79 6 6.98% 7 8.14% 0 0.00% 13 15.12% 

80-89 0 0.00% 4 4.65% 0 0.00% 4 4.65% 

TOTAL 28 32.56% 48 55.81% 10 11.63% 86 100% 

X2=25,18 p<0.01 

GRÁFICO N° 6 

RELACIÓN DE LA EDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 2018. 
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En la tabla N°6 se aprecia que el rango de 40 a 49 años que representa el 18.60% 

consideran una alta calidad de vida.  Así mismo el 16.28% cuyo rango de edad va 

de 60 a 69 años también consideran en su manifestación una alta calidad de vida. 

Podemos concluir que las personas más jóvenes investigadas tienen la más alta 

calidad de vida y que el siguiente parámetro de edad (60 a 69 años) reafirma la 

misma categoría por encontrarse en el inicio de la etapa del adulto mayor.  

Visto los resultados del cálculo de la Chi cuadrada al haber arrojado valores 

positivos confirma nuestra afirmación. 
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TABLA Nº 7 

RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018. 

 

 Criterio CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Etiquet

a media % Alta  % 
Muy 
alta  % 

ESTADO 
CIVIL 

Soltera 4 4.65% 7 8.14% 0 0.00% 11 12.79% 

Casada 18 20.93% 36 41.86% 10 11.63% 64 74.42% 

Viuda 4 4.65% 2 2.33% 0 0.00% 6 6.98% 

Divorcia
da  

2 2.33% 3 3.49% 0 0.00% 5 5.81% 

TOTAL 28 32.56% 48 55.81% 10 11.63% 86 100% 

X2=6,78  p<0.01 

GRÁFICO N° 7 

RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 2018 
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En la Tabla N° 7 con respecto al estado civil de nuestra población investigada se 

observa que el 41.86% son casadas las que afirman su alta calidad de vida tal 

cual como muestra el cuadro estadístico correspondiente, esto podría confirmar 

que existe un apoyo emocional de las familias de nuestra población investigada. 

Una vez aplicada la prueba de Chi cuadrado confirma sus valores positivos 

obtenidos en relación a su calidad de vida. 
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TABLA Nº 8 

RELACIÓN DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

MUJERES MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018. 

 Criterio CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Etiqueta 

Med
ia % Alta  % 

Muy 
alta  % 

GRADO 
DE 

INSTRUC
CIÓN 

Primaria 2 2.33% 6 6.98% 2 2.33% 10 11.63% 

Secunda
ria 

9 10.47% 19 22.09% 5 5.81% 33 38.37% 

Superior 17 19.77% 23 26.74% 3 3.49% 43 50.00% 

TOTAL 28 32.56% 48 55.81% 10 11.63% 86 100% 

X2=3,26a p<0.5 

 

GRÁFICO N° 8 

RELACIÓN DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

MUJERES MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 2018. 
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En la tabla N°8 se analiza que el 26.74% de las mujeres investigadas tienen un 

grado de instrucción superior y confirman su alta calidad de vida.  Después un 

22.09% tiene un grado de instrucción secundaria concluida las mismas que 

también confirman una alta calidad de vida. 

Calculado la prueba del Chi cuadrado ha  generado un recuento menor que uno el 

cual comprueba el resultado esperado con respecto al grado de instrucción. 
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TABLA Nº 9 

RELACIÓN DE PROCEDENCIA  Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018. 

 Criterio CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Etiqueta 

Media % Alta  % 
Muy 
alta  % 

PROCED
ENCIA 

Arequipa 25 29.07% 43 50.00% 6 6.98% 74 86.05% 

Puno 0 0.00% 2 2.33% 0 0.00% 2 2.33% 

Ilo 
Moquegu

a 

3 3.49% 3 3.49% 4 4.65% 10 11.63% 

TOTAL 28 32.56% 48 55.81% 10 11.63% 86 100% 

 

X2=10,61a p<0.1 

 

GRÁFICO N° 9 

RELACIÓN DE PROCEDENCIA  Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 2018. 
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La Tabla N° 9 señala que el 50% proceden de nuestra región de Arequipa las 

mismas que confirman su alta calidad de vida.  Por lo tanto volvemos a demostrar 

nuestra hipótesis planteada en la presente investigación. 

Finalmente lo valores calculados del estadígrafo del Chi cuadrado reafirman las 

conclusiones establecidas. 
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B. DISCUSION 

A nivel nacional, según el Ministerio de salud (MINSA), el cáncer es más 

frecuente en la población femenina, ocupando el primer lugar el Cáncer de 

Cuello Uterino y en segundo lugar el Cáncer de Mama. En Arequipa y Lima el 

cáncer de mama es el más frecuente. En los últimos 30 años se ha 

incrementado la incidencia a 34.0 por 100 mil mujeres y la tasa de mortalidad 

a 10.8 por 100 mil. (40)  

La enfermedad de cáncer, al igual que muchas enfermedades crónicas, así 

como las que implican un riesgo de muerte, genera un impacto negativo en la 

familia. Este impacto conlleva a su vez una gran cantidad de demandas y 

cambios en la estructura familiar, las cuales dependerán de lo severo que 

resulte el diagnóstico, el grado de incapacidad que implique, el tipo de 

tratamiento que vaya a efectuarse y el pronóstico de vida que se espere. (41)  

La calidad de vida dentro del campo de la Psicología Oncológica, está 

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

multidimensional, que la persona hace de los diferentes aspectos de su vida 

en relación con la condición de salud actual, como también lo considera la 

EORTC (Organización Europea para la Investigación y Tratamiento de 

Cáncer). (42)  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las mujeres mastectomizadas que acuden al HNCASE de 

ESSALUD Arequipa en su mayoría son adultos mayores, 

casadas, con grado de instrucción superior y proceden de 

Arequipa. 

SEGUNDA: La mayoría de las mujeres mastectomizadas que acuden al 

HNCASE de ESSALUD Arequipa tienen una alta calidad de 

vida. 

TERCERA:  Existe relación altamente significativa entre las características 

sociodemográficas: edad, estado civil, grado de instrucción y 

ocupación  con la calidad de vida de las mujeres 

mastectomizadas del HNCASE ESSALUD. 
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B. RECOMENDACIONES 

 Establecer un programa de prevención de cáncer de mama en jóvenes que     

permita una identificación temprana del cáncer, para que las mujeres 

reciban tratamiento oportuno, evitando que lleguen a ser mastectomizadas 

 Continuar con la realización de investigaciones que se enfoquen en 

prevención y promoción de estilos de vida saludable, fomentando alta 

calidad de vida. 

 Las profesionales de enfermería deben fomentar estilos de vida saludable a 

través de su ejemplo, de esa manera generan más credibilidad al momento 

de dar consejerías 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación titulada CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD 

AREQUIPA 2018 es realizada por la Enfermera Brenda Jessenia Fernández 

Delgado  

Es una investigación sin fines de lucro, que se realizara con el propósito de  

brindar datos que puedan direccionar y orientar  programas en mujeres 

mastectomizadas para  mejorar su calidad de vida.  Para llevar a cabo este 

trabajo necesito de su colaboración; su participación e identidad se mantendrá en 

absoluto anonimato. 

Su participación consiste en responder algunas preguntas de modo voluntario, 

tiene derecho a retirarse del mismo en el momento que considere pertinente, sin 

que esto ocasiones sanciones o represalias contra su persona. Habiendo leído, 

aclarado mis dudas y comprendido las condiciones previas, confirmo que mi 

participación en la presente investigación es voluntaria, por tal motivo, tengo el 

derecho a desistir de la misma en el momento en que yo lo desee.      

 

 

 

              

       ___________________ 

Firma del participante 

DNI 
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ANEXO Nº2 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES 

MASTECTOMIZADAS HNCASE ESSALUD AREQUIPA 2018 

 

Estimada Srta. Sra.  

Llene con honestidad cada uno de los siguientes aspectos: 

 

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 

1. Edad:…………      

2. Sexo:           (  )  Masculino   (  )Femenino   

3. Estado civil: 

(  ) Soltero (a) 

(  )Casado (a)   

(  )   Viudo (a)  

(  )   Divorciado (a) 

4. Grado de instrucción: 

(  ) Analfabeto 

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria 

(  ) Superior 

5. Lugar de Procedencia: 

    (  ) Arequipa 

    (  ) otro: especifique………………….. 
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II. MINI TEST CALIDAD DE VIDA (WHOQOL - BREF) 

 

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y marque con aspa (x) en el 

recuadro de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

1: Muy Mal 2. Poco Mal 3: Lo Normal 4.Bastante Bien 5: Muy Bien 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 

1: Muy insatisfecho 2. Poco satisfecho 3: Lo Normal 4.Bastante 

satisfecho 5: Muy satisfecho 

2 ¿Cómo de satisfecho esta con su salud? 1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado 

ciertos hechos en las dos últimas semanas. 

1: Nada 2: Un Poco 3: Lo Normal 4: Bastante 5: Extremadamente 

 

3 
¿Hasta qué punto piensa que el dolor le 

impide hacer lo que necesita? 
1 2 3 4 5 

4 
¿En qué grado necesita de un tratamiento 

médico para funcionar en su vida diaria? 
1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 
¿Hasta qué punto siente que su vida tiene 

sentido? 
1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de concentración? 1 2 3 4 5 

8 
¿Cuánta seguridad siente en su vida 

diaria? 
1 2 3 4 5 

9 
¿Cómo de saludable es el ambiente físico 

a su alrededor? 
1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta 



76 

 

o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas. 

 

1: Nada 2: Un Poco 3: Lo Normal 4: Bastante 5: Totalmente 

 

Las 

siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido en 

varios aspectos de su vida en las últimas semanas. 

 

1: Muy Satisfecho 2: Poco 3: Lo Normal 4: Bastante Satisfecho 5: Muy 

Satisfecho 

10 ¿Tiene energía suficiente para la 

vida diaria? 

 
1 
 

2 3 4 5 

11 
¿Es capaz de aceptar su apariencia 

física? 1 2 3 4 5 

12 
¿Tiene suficiente dinero para cubrir 

sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13 
¿Dispone de la información que 

necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 
¿Hasta qué punto tiene oportunidad 

de realizar actividades de ocio? 1 2 3 4 5 

15 
¿Es capaz de desplazarse de un 

lugar a otro? 1 2 3 4 5 

16 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 

sueño? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
17 

¿Cómo de satisfecho/a está con su 

habilidad para realizar sus 

actividades de la vida diaria? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
18 

¿Cómo de satisfecho/a está con su 

capacidad de trabajo? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
19 

¿Cómo de satisfecho/a está de sí 

mismo? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
20 

¿Cómo de satisfecho/a está con sus 

relaciones personales? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
21 

¿Cómo de satisfecho/a está con su 

vida sexual? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Las 

siguientes preguntas hacen referencia a la frecuencia con que Ud. ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

1: Nunca 2: Raramente 3: Moderadamente 4: Frecuentemente 5: Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

¿Cómo de satisfecho/a está con el 

apoyo que obtiene de sus 

amigos/as? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
23 

¿Cómo de satisfecho/a está de las 

condiciones del lugar donde vive? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
24 

¿Cómo de satisfecho/a está con el 

acceso que tiene a los servicios 

sanitarios? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
25 

¿Cómo de satisfecho/a está con los 

servicios de transporte de su zona? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
26 

¿Con qué frecuencia tiene 

sentimientos negativos, tales como 

tristeza, desesperanza, ansiedad, o 

depresión? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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ANEXO Nº3 

DESCRIPCIÓN Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

CALIDAD DE VIDA WHOQOL - BREF 

 

DESCRIPCIÓN 

La escala de la calidad de vida de la organización de la salud (WHOQOL -100) 

fue desarrollada a efectos de evaluar las percepciones del individuo acerca de su 

posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en el que 

vive, y en relación de sus objetivos, expectativas y preocupaciones en 15 centros 

internacionales simultáneamente, en un esfuerzo por desarrollar un instrumento 

de valoración culturalmente aplicable. En su elaboración participaron 33 países, 

entre ellos Panamá, Argentina, Brasil y España, este último constituye el centro 

de referencia para la aplicación de la versión en español del cuestionario. 

Posteriormente se desarrolló una versión corta, el WHOQOL-BREF basado en el 

WHOQOL-100, consta de un total de 26 ítems divididos en 4 dimensiones o 

áreas: salud física, psicología, relaciones sociales y entorno, además consta de 

dos preguntas sobre la calidad de vida y la salud general. La primera pregunta de 

esta escala es de carácter general, no teniendo valoración como parte de las sub 

escalas, de igual manera el 2 es de carácter general y no es evaluable como parte 

de ningún dominio, por lo que realizaremos el análisis de la distribución de 

manera independiente. 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

Este cuestionario ha sido validado y traducido en 19 idiomas y la aplicación de 

dicho cuestionario tiene fiabilidad según el coeficiente Alpha de Crombach de 0-

969. Puntuaciones mayores indican mejor calidad de vida. 

INSTRUCTIVO 

Esta estructura en escala ordinal, las escalas de respuestas son de tipo Likert, 

con 5 opciones de respuestas. A las 26 preguntas se les asigna un puntaje de 1 a 
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5. Se deben invertir las siguientes 3, 4 y 26 por ejemplo, tienen 1 se convierte en 

5 y así sucesivamente: 1= 5; 2= 4; 3 =3; 4= 2; y 5 =1, dado que estas preguntas 

tienen sentido negativo. 

El número de ítems para cada área esta constituidos por: 

- Área física formada por 7 ítems: 3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18. 

- Área psicológica formada por 6 ítems: 5, 6, 7, 11, 19 y 26.  

- Área relaciones sociales formada por 3 ítems: 20, 21 y 22. 

- Área ambiental formada por 8 ítems: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25. 

Valores finales para la evaluación de la calidad de vida global 

- Muy Alta Calidad de vida: 95 – 120 puntos 

- Alta Calidad de Vida: 72 – 94 puntos 

- Calidad de Vida Media: 46 – 71 puntos 

- Baja Calidad de Vida: 25 – 45 puntos 

- Muy Baja Calidad de Vida: <= 24 puntos 

 

 

 

 

  


