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RESUMEN 

La investigación  de la tesis titulada “INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA 

FICHA SOCIOECONOMICA EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

ONCOLOGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE NOVIEMBRE 2016”, 

surge ante la necesidad de conocer cómo influye la aplicación de la ficha 

socioeconómica en el tratamiento de los pacientes, puesto que la población 

estudio son pacientes oncológicos que llevan su tratamiento en el Iren Norte. 

La presente investigación pretende conocer la influencia de la aplicación de la 

ficha socioeconómica en el tratamiento de los pacientes oncológicos atendidos 

en el Iren Norte, puesto que  la Ficha Socioeconómica es aplicada  a los 

usuarios de los cuales son evaluados en varios ámbitos: social, laboral, 

formativo, económico, sanitario, con el fin de ser declarados idóneos, se trata 

de conocer todos estos datos del paciente y de sus  familias. 

Los métodos utilizados fueron el método inductivo, deductivo, etnográfico y 

estadístico. Y de acuerdo a las técnicas fueron la observación, entrevista no 

estructurada, encuesta, conversaciones informales y revisión bibliográfica; así 

mismo instrumentos como ficha social, registro de entrevista y cuestionarios de 

acuerdo a las variables tratamiento, aplicación de la ficha socioeconómica, 

características familiares, problemas sociales y redes de apoyo. 

El capítulo I  hace referencia a la teoría que se ha utilizado y adquirido para la 

siguiente investigación, también se presenta la problemática existente en la 

mayoría de los usuarios, así como las hipótesis y objetivos planteadas. 

En el capítulo II se manifiesta el marco metodológico que se ha empleado, 

abarcando los métodos, técnicas, instrumentos y el universo muestral del cual 
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consta el número total de usuarios que formaron parte fundamental de este 

proceso de investigación. 

En el capítulo III  se da a conocer la presentación de resultados a los que de 

acuerdo a las  diversas opiniones de los usuarios y  a las premisas planteadas, 

se obtuvieron sus respuestas, dando a conocer los datos estadísticos de cada 

una de las preguntas. 

En el capítulo IV se plasma la discusión de resultados en el que se presenta el 

aporte de autores dando referencia a los temas tratados, y se evidencia los 

testimonios de los pacientes, manifestando la experiencia y vivencia del 

investigador frente a las diversas premisas planteadas. 

El universo muestral, estuvo conformado por  118 pacientes oncológicos 

pertenecientes del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas; los 

resultados obtenidos permiten afirmar que los factores que han influenciado en 

la aplicación de la ficha socioeconómica son las características individual y 

familiares, la relación familiar, la problemática social en la que se encuentran 

inmersos, y para su resolución las redes de apoyo con las que cuenta el 

paciente y la familia, todos estos factores han influenciado en el tratamiento 

que el paciente lleva en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

 

 

 Palabras claves: Tratamiento, Problema social, Familia, Relación Familiar, 

Dinámica Familiar, Redes de apoyo. 
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ABSTRACT 

The investigation  of the thesis "influence of the application of the 

SOCIOECONOMIC tab in the treatment of oncology patients treated in the 

North IREN November 2016", emerges to need to know how influences the 

implementation of the tab socio-economic in the treatment of patients, since the 

study population are cancer patients carrying their treatment in the North Iren.  

The present study aims to determine the influence of the implementation of the 

socio-economic tab in the treatment of cancer patients attended in the Iren 

North, since the socio-economic tab is applied to users of which are evaluated 

in several areas: social, labor, educational, economic, sanitary, in order to be 

declared suitable, is to know all these details of the patient and their families.  

The methods used were the inductive, deductive, ethnographic and statistical 

method. And according to the techniques they were observing, unstructured 

interview, survey, informal talks and literature review; the same instruments as 

social tab, interview and questionnaires according to the treatment, application 

of the socio-economic tab, family characteristics, social problems and support 

networks.  

In Chapter I refers to the theory that was used and also acquired for the 

following research, presents the existing problems in the majority of users, as 

well as the assumptions and objectives raised.  

In chapter II manifests the methodological framework that has been used, 

covering the methods, techniques, instruments and sample universe which has 

the total number of users who formed a fundamental part of this investigative 

process. 
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In chapter III announced the presentation of results which according to the 

different opinions of the users and the raised premises, their responses, 

showing statistics for each of the questions were.  

In chapter IV is reflected the discussion of results in which presents the 

contribution of authors giving reference to the issues, and the testimonies of 

patients, there is evidence demonstrating the expertise and experience of the 

researcher compared the different premises raised.  

The sample universe, was formed by 118 from cancer patients at the Regional 

Institute of neoplastic diseases; the results allow to affirm that the factors that 

have influenced the implementation of the socio-economic tab are individual 

and family characteristics, family relationship, the social problems in which 

networks of support that has the patient and family are immersed, and to its 

resolution all these factors have influenced in the treatment that the patient 

takes on the Regional Institute of neoplastic diseases. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: treatment social problem, family, relationship, family dynamics, 

networks of support. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La ficha social es el soporte documental en el cual se recaban los datos 

básicos de los usuarios de los Servicios Sociales, es el  instrumento de 

trabajo en el que se registra la información en forma susceptible de ser 

ordenada. Es la parte común sistematizable y cuantificable de la Historia 

Social”. Para ello, será necesario un sistema informático adecuado que 

nos permita conocer a partir del tratamiento y explotación de los datos 

características y perfil de la demanda, así como la evaluación y 

planificación de los servicios. 

Los trabajadores sociales aplicamos la  Ficha Social  siempre que el 

caso requiera una intervención social que conlleve alguna gestión o 

actividad para las cuales sea preciso conocer los datos personales y/o 

familiares del usuario. 

Los objetivos de la ficha social es la sistematización de la problemática 

atendida en los servicios sociales, detección de los problemas 

individuales y colectivos desde criterios homogéneos, prevenir 

desigualdades en la prestación de recursos y servicios sociales, facilitar 

el conocimiento de las desigualdades o necesidades del usuario en la 

derivación de la demanda. 

De acuerdo con la población de estudio se trabajó con 118  pacientes 

oncológicos de las diferentes especialidades  atendidos en el Iren Norte. 

Por otro lado en su  mayoría las familias han emigrado de la sierra como 

Huamachuco, Pataz, Quiruvilca, etc., para llevar un adecuado 

tratamiento y atención de la que reciben en sus postas respectivas, 

debido  al diagnóstico del paciente, el médico solicita llevar un 

tratamiento y las respectivas consultas, eso requiere de tiempo, por lo 

menos de meses, y debido a los escasos recursos económicos de las 

familias, éstas toman la decisión de regresarse a sus hogares, a través 

de esto el más perjudicado es el paciente quien se ve afectado por estos 

motivos y es ahí de donde se requiere de un soporte social y económico. 
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La mayoría de personas enfrenta un duro tratamiento, y a esto se les 

suma que no cuentan con el apoyo de sus familiares por múltiples 

razones y estos pacientes tienen que llevar los tratamientos solos sin el 

soporte de nadie. 

Los problemas que enfrentan los pacientes hacen que se debilite su 

estado emocional y perjudique en su tratamiento  se perjudique, es por 

esto que a través de la aplicación de la ficha socioeconómica se conoce 

la problemática existente que atraviesa el paciente y su familia.  

Todas las problemáticas que se han evidenciado se han contrastado con 

la ficha socioeconómica y testimonios de los pacientes y familiares, de 

aquí surge la importancia de conocer: ¿En qué medida la aplicación de 

la ficha socioeconómica influye en el tratamiento de los pacientes 

oncológicos atendidos en el IREN NORTE  en NOVIEMBRE 2016? 

El contenido de la ficha social se relaciona bastante con historia, pero se 

diferencia de esta en que se extraen solo los datos cuantificables o 

sistematizables. Además esta tiene un formato uniforme con respuestas 

codificables. Por otro lado, La ficha social y el informe social se 

encuentran informatizados, o sea, se encuentran unificados y 

normalizados, a lo que se han impartido cursos a las personas 

relacionadas con el tema. Esta normalización es realizada con el fin de 

acceder a un conocimiento riguroso de las causas y efectos en relación 

a las necesidades sociales ya la comprobación de la validez de los 

recursos aplicados a esas necesidades.  

Los objetivos de la ficha social es la sistematización de la problemática 

atendida en los servicios sociales, detección de los problemas 

individuales y colectivos desde criterios homogéneos, prevenir 

desigualdades en la prestación de recursos y servicios sociales, facilitar 

el conocimiento de las desigualdades o necesidades del usuario en la 

derivación de la demanda. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



14 
 

1.2. ANTECEDENTES  

Después de haber consultado en las diferentes fuentes bibliográficas, se 

tiene las siguientes investigaciones: 

Jenny Fernanda Dávila Castillo (2013) en su trabajo de investigación 

“IMPACTO SOCIO-AFECTIVO EN EL ENTORNO FAMILIAR DE 

PACIENTES QUE PADECEN CÁNCER EN EL SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 

ESPEJO, PERIODO 2010-2012” , Tesis previa a la obtención del título 

de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL, Quito-Ecuador. Investigación 

fue realizada con el fin de demostrar los impactos socios afectivos que 

sufren los pacientes oncológicos y su entorno familiar del Hospital  

Eugenio Espejo. 

El objetivo fundamental de este trabajo es encontrar aquellas 

herramientas idóneas para mejorar las condiciones de los pacientes y su 

entorno. La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo se 

ha basado en el diagnóstico de la situación actual de los pacientes 

oncológicos del Hospital Eugenio Espejo. Utilizando la investigación 

bibliográfica y un análisis adecuado. En la investigación se evidencia, 

que:  

 Los pacientes oncológicos buscan una alternativa de respuesta a 

muchas interrogantes que se presentan en el transcurso de su 

enfermedad. 

 Capacitar al personal administrativo y médico del servicio de 

oncología, mediante congresos o seminarios, con temas relevantes 

para el completo bienestar del paciente. 

 Informar a la población oncológica sobre temas de interés, que 

favorezcan a su tratamiento médico; como pueden ser temas de 

interés social, emocional, etc. 

Se consideró dos aspectos fundamentales: 

 Crear una verdadera conciencia informativa de los pacientes 

oncológicos y su entorno. Se desarrolló material informativo que 

cubrió las dudas que se presentan en el proceso de esta 

enfermedad. 
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 Organizar a los pacientes oncológicos del Hospital Eugenio Espejo 

como a su grupo familiar para la discusión de ciertos temas que 

necesiten de profundización o una mayor explicación. 

 

Escobar Monzón Robert Nilton (2014) en su tesis “IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CENTRO GRATUITO DE APOYO PSICO-EMOCIONAL AL PACIENTE 

ONCOLÓGICO. Tesis para optar el grado de MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”, la tesis demostró cómo las relaciones 

de afectividad en el entorno cercano intervienen positivamente en el 

tratamiento de un paciente diagnosticado con cáncer. La implementación de 

un centro gratuito de apoyo dirigido al paciente de bajos recursos, orientado 

a brindarle soporte psico-emocional adecuado para integrar a la persona a 

su núcleo familiar, refuerce su estado anímico, y le permita acceder a una 

mejor calidad de vida, y direccione sus expectativas de curación a niveles 

más alentadores. El proyecto contó con la colaboración del Albergue Señor 

de la Misericordia ALDIMI, institución que desde hace nueve  años, brinda 

apoyo a pacientes oncológicos de bajos recursos y provenientes de las 

distintas provincias del país, y que son referidos por la Oficina Central de 

Servicio Social del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.  

En consecuencia, el proyecto aborda el problema desde una perspectiva 

humana y brinda lineamientos técnicos para la implementación y 

sostenibilidad del Centro, considerando importante la labor de sensibilización 

que pueda ofrecer ante una sociedad como la limeña, que aún no ha tomado 

conciencia de lo que representa esta enfermedad. 

 

Cynthia Fiorella Candiotti Guzman (2013) en su trabajo de investigación 

“Autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con diagnostico de 

cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria .HNERM.2013”, para optar  el 

grado de Título Profesional de Licenciado en Enfermería; muestra como 

objetivo general: Determinar la Auto percepción de la calidad de vida del 

adulto mayor  con diagnóstico de cáncer sometido a quimioterapia 

ambulatoria  en el HNERM. 
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Identificar la Auto percepción de calidad de vida del adulto mayor con 

diagnóstico de cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria en la dimensión 

física. Identificar al percepción de la calidad de vida del adulto mayor con 

diagnóstico de cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria en la dimensión 

social  

Tiene como propósito: Brindar información al personal de Salud del servicio de 

Oncología y en especial al personal que labora en la Unidad de Quimioterapia  

Ambulatoria sobre la Calidad de Vida que el adulto mayor  

auto percibe, a fin de generar una discusión, análisis y reflexión del problema 

que permita la implementación de estrategias en la educación, tratamiento y en 

el cuidado que se le brinda al paciente y a la familia. 

 

Concluyendo lo siguiente: En relación a la Autopercepción de la Calidad de 

vida del adulto mayor con diagnóstico de Cáncer sometido a quimioterapia 

ambulatoria, el mayor porcentaje tiene una percepción medianamente favorable 

sobre su calidad de vida con tendencia a ser favorable. 

En relación a la dimensión física, la mayoría tiene una Autopercepción de la 

Calidad de Vida medianamente favorable 

.  

Los aspectos que los adultos mayores consideraron desfavorables en esta 

dimensión fueron el estar de acuerdo con que el dolor físico le impide realizar 

sus labores habituales, un grupo significativo manifestó no tener la misma 

capacidad de trabajo que antes de recibir el tratamiento de quimioterapia y 

tener que permanecer sentado o echado en la cama la mayor parte del día 

. 

En relación a la dimensión psicológica   la mayoría tiene una percepción 

medianamente favorable, seguido de un significativo porcentaje de adultos 

mayores que tienen una autopercepción desfavorable en aspectos 

relacionados al tener miedo sobre su estado de salud, dificultad para relajarse  

y el tener sentimientos de desesperanza. 
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Autor José Antonio Brandariz Castelo (1996) en su tesis “IMPLICACIONES 

TERAPEUTICAS DE LA QUIMIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL 

CANCER FARINGO-LARINGEO”, para optar el grado de doctor en Medicina; 

menciona como objetivo general :  Aumentar la supervivencia o curabilidad, y 

de forma secundaria, ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes. 

 

Concluye en lo siguiente: la quimioterapia de inducción es la forma de 

administración mejor tolerada por el paciente, y probablemente la que consigue 

mayor respuesta tumoral. Por el contrario, aún no ha podido demostrarse su 

utilidad en estudios controlados. Algunos autores consideran probado que el 

esquema de inducción es inefectivo. 

Los tumores primitivos presentaron mejor respuesta a la quimioterapia que las 

adenopatías, que serán por tanto un indicador más fiable del grado global de 

respuesta, además de ser técnicamente más accesibles. 

El tratamiento con quimioterapia no prolonga significativamente la estancia 

hospitalaria postquirúrgica y sola añade el tiempo dedicado a la administración 

del mismo y al periodo de recuperación preoperatoria. 

 

Soriano García Jorge Luis (2009) en su tesis “EVALUACION DE 

TRATAMIENTOS SISTEMICOS EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA 

METASTASICO”, para optar por el grado de Doctor en  Ciencias Medicas; 

menciona como objetivos: Demostrar cómo el uso de nuevas combinaciones de 

fármacos por vía sistémica en el tratamiento de pacientes con CMM en el país, 

tiene un impacto en la SV, sin incrementar la toxicidad, así mismo Evaluar la 

efectividad y toxicidad del uso de combinaciones de fármacos convencionales 

en pacientes con CMM previamente tratadas con antraciclinas en la 

adyuvancia.  

Mostrar el beneficio clínico de la utilización del ácido zoledrónico combinado a 

otros tratamientos sistémicos en pacientes con CMM a hueso. Determinar la 

supervivencia y la toxicidad de la introducción de una estrategia de QM oral en 

pacientes con CMM en progresión luego de una línea de QT en enfermedad 

metastásica Evaluar la eficacia y administración segura de la combinación de 

QM con ciclofosfamida y metotrexato a la inmunoterapia utilizando la vacuna 
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1E10-Alúmina en pacientes con CMM en progresión luego de la utilización de 

al menos una línea de QT 

.  

Concluyendo lo siguiente: El uso de nuevos tratamientos y esquemas como el 

paclitaxel y carboplatino, así como con el ácido zoledrónico en pacientes con 

CMM incrementó la supervivencia de las pacientes con CMM sin una elevación 

significativa de la toxicidad, resultados que apoyan la hipótesis planteada en la 

presente tesis, y concuerda con la efectividad demostrada por otros autores a 

nivel internacional, por lo que puede recomendarse para su utilización a gran 

escala por nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Las investigaciones clínicas exploratorias realizadas con la QM oral con 

ciclofosfamida y metotrexato, así como la combinación de ésta con la vacuna 

1E10 demuestran que existe un beneficio en términos de supervivencia con un 

alto índice de remisiones objetivas, y un mínimo de toxicidad a pesar de su uso 

prolongado. 

1.3. BASES TEORICAS 

Presentamos las principales teorías que han permitido comprender el problema 

de investigación. 

 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (1936) de Karl Ludwig Von 

Bertalanffy: 

La teoría general de los sistemas alega que las propiedades de los sistemas 

no pueden ser descritas significativamente en términos de elementos 

separados. La comprensión de los sistemas solamente puede realizarse 

cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus subsistemas. 

El elemento central de esta teoría son las interacciones de los elementos 

dentro de un sistema, incluyendo sus relaciones, sus estructuras y su 

interdependencia. Un sistema es un conjunto organizado de elementos que 

interactúan entre si o son interdependientes, formando un todo complejo, 

identificable y distinto. 
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Los componentes de un sistema interaccionan entre ellos y se influyen 

mutuamente. A través de dicha interacción, los componentes forman parte 

de un todo, que es superior a la suma de las partes. 

De tal forma que cualquier acción que produzca cambio en una de las 

partes del sistema producirá cambios en el resto de las partes del sistema. 

Además de la interacción de las diversas partes o elementos que configuran 

el sistema, siendo distintas a las de las propiedades de cada uno de los 

elementos o partes del mismo. (Keeney y Ross, 1987, p.10). 

Por elementos de un sistema se entienden no solo sus componentes físicos 

sino las funciones que estos realizan. Algún conjunto de elementos de un 

sistema puede ser considerado un subsistema si mantienen una relación 

entre su que los hace también un conjunto identificable y distinto. Los 

sistemas reciben del exterior entradas (inputs) en forma, por ejemplo, de 

información, o de recursos físicos o de energía. Las entradas son sometidas 

a procesos de transformación como consecuencia de los cuales se 

obtienen unos resultados o salidas (outputs). Se dice que hay 

realimentación  o retroalimentación (feed-back): cuando parte de las 

salidas de un sistema vuelven a él en forma de entrada. La realimentación 

es necesaria para que cualquier sistema pueda ejercer control de sus 

propios procesos. 

 

Los principios fundamentales de un sistema son: 

1. La finalidad: que proporciona dirección al sistema y determina los 

procesos que deben llevarse a cabo para lograrla. 

2. Los procesos: que son las operaciones o funciones de las partes para 

lograr la finalidad. 

3. Los elementos que son las partes o componentes que operan y llevan a 

cabo las funciones necesarias para lograr la finalidad. 

Finalidad, elementos y procesos, tres distintivos fundamentales que 

encontramos en la  infinidad de sistemas que conforman la vida humana. 

(Lillienfeld Robert, 1991, p.45). 
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 ENFOQUE SISTEMICO Y TRABAJO SOCIAL 

Basado en la Teoría General de Sistemas (1936), lo cual tiene como 

representante a Bertalanffy. 

Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales  ha tomado dos 

aspectos fundamentales de los planteamientos del enfoque sistémico: Primero 

el Enfoque Sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad 

desde una perspectiva “holística e integradora”, en donde lo importante son las 

relaciones entre los componentes. Se llama holismo al punto de vista que se 

interesa más por el todo que por las partes. Y finalmente el Enfoque Sistémico 

no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es precisamente en su 

relación con el todo. 

LA FAMILIA COMO SISTEMA 

Un sistema es un conjunto de objetos, personas en nuestro caso, así como 

relaciones entre dichas personas  y sus atributos o características. Los objetos, 

personas, son los componentes o partes del sistema, los atributos son las 

propiedades de los objetos o personas y las relaciones son las interacciones o 

roles por los que se vinculan o que se definen la relación. Cada elemento del 

sistema, cada persona, solo tiene sentido en la relación con cada parte, pero 

dentro de un todo que configura el sistema. Se denomina sistema estable  a 

aquel en el que algunas de sus variables tienden a permanecer dentro de 

límites definidos. Se consideran relaciones estables cuando la relación es 

importante para ambos o varios participantes y es duradera. 

 

Propiedades del Sistema Familiar según Minuchin 

 Se adapta a las circunstancias cambiantes de tal modo que mantiene una 

continuidad (estabilidad) y fomenta el crecimiento de cada miembro (cambio). 

 Se define como un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 

los modos en que interactúan los miembros de una familia. 

 El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas. Cada individuo pertenece a distintos subsistemas en los que posee 

diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. 

 Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan y del modo en que participan. La función de los límites es proteger la 

diferenciación del sistema y aclarar las interferencias con otros subsistemas. 
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 Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los limites de los 

subsistemas deben ser claros, precisos, que permitan el desarrollo del 

propio sistema, las relaciones con otros subsistemas sin confundirse con 

ellos. La claridad de los límites dentro de una familia constituye un 

parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. 

 Los límites inadecuadamente rígidos son propios de familias desligadas. 

Los límites difusos son propios de familias aglutinadas. En ambos casos 

estamos refiriendo una patología familiar. (Minuchin, S., 1997). 

 

 TEORÍA ECOLOGICA (1979) de Bronferbrenner:  

La Teoría Ecológica consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del 

individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y 

que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. 

Considera que para comprender el desarrollo humano es necesario observar 

al sujeto en sus contextos cotidianos, cuando interactúa con las personas de 

su familia y durante un tiempo prolongado. Es decir, es necesario analizar su 

ambiente ecológico, definido éste como sistemas social compuesto por un 

conjunto de estructuras seriadas, dinámicas e interdependientes. 

Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada 

uno de esos niveles contiene al otro. Bronfernbrenner denomina a esos 

niveles: 

1. Microsistema: Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los 

comportamiento, roles y relaciones característicos de los contextos 

cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el que la persona 

puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el  trabajo, 

sus amigos. 

2. Mesostema: Según Bronfenbrenner comprende las interrelaciones de dos 

o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente 

(familia, trabajo y vida social). Es por  tanto un sistema de microsistemas. 

Se forma o amplia cuando la persona entra en un nuevo entorno, es decir 

vendría a representar la interacción entre los diferentes ambientes en los 

que está inmerso el sujeto. 
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3. Exosistema: Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se 

producen hechos que afectan a los que ocurre en el entorno que 

comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que 

ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos de amigos de 

la pareja, etc). 

4. Macrosistema: Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que 

pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden ya que 

engloba lo que se da más allá del ambiente inmediato con el que el 

individuo interactúa y lo configuran los valores culturales y políticos de 

una sociedad, los modelos económicos y condiciones sociales. 

Todos los niveles del modelo ecológico propuestos dependen unos de 

otros y, por tanto, se requiere de una participación conjunta de los 

diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 

Las aportaciones de Bronfenbrenner han sido un punto de inflexión para 

el estudio de la familia, porque ponen claramente de manifiesto como la 

familia es un sistema abierto a las influencias externas, sometida a un 

proceso de cambio y estabilidad permanente. (Bronfenbrenner, 1987). 

 

 MODELO ECOLOGICO Y TRABAJO SOCIAL 

 

La perspectiva ecológica en Trabajo Social aparece en la década de los 70, 

Gordon Hearn  y Carel Germain “… fueron pioneros en introducir los 

conceptos ecológicos y sistémicos a la teoria de la profesión “… un 

significado conceptual para considerar las complicadas complejidades de la 

vida humana y pueden ayudar a la profesión a alcanzar una forma 

complementaria entre sus dos funciones básicas: la de entregar servicios 

individualizados a personas, grupos y familiares; y la acción social para 

mejorar el medio ambiente. 

Germain y Gitterman (1980) llevaron a cabo un esfuerzo por conceptuar un 

modelo de practica orientado ecológicamente, constituyendo lo que se 

conoce como Modelo de Vida en la Práctica del Trabajo Social. 
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Al formular el problema, este Modelo lo localiza en tres áreas: 

1. La primera comprende los atributos personales del asistido, tales como 

sexo, estado físico, dotación genética, capacidades, experiencia de vida, 

clase social y cultura, entre otros. Estos atributos se manifiestan y 

desarrollan a través de la interacción de la persona con el ambiente. 

Esta área incluye los conceptos de identidad, competencias, autonomía 

y formas de establecer relaciones. 

2. La segunda área incluye las cualidades del ambiente, el cual se 

compone de estratos y texturas. Los primeros corresponden al tiempo y 

al espacio, referidos a la orientación pasado- presente- futuro, presentes 

en un lugar determinado. Es decir, se trata de tendencias de acuerdo a 

las cuales se mueven los ambientes, y que están en estrecha 

interrelación con los estratos. Las tendencias incluyen las normas y 

valores presente en una sociedad, sus sistemas de conocimiento, las 

creencias, sus sistemas políticos, el económico, etc. 

3. La tercera área comprende al intercambio entre el hombre y su ambiente 

e incluye los conceptos de adaptación, reciprocidad, mutualidad, buena 

correspondencia, tensión, esfuerzo y contaminación. Esta área es la 

principal del Modelo, y centra su interés en la existencia de una buena 

adaptación entre los seres humanos y su ambiente. 

A partir de estas conceptualizaciones, el foco principal en la práctica de 

este Modelo se encuentra en la interfase persona- medio ambiente, es 

decir, “… donde se unen el esfuerzo y potencial de adaptabilidad de la 

persona y las características del medio ambiente que la impacta”. 

 

 MODELO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (1940) de Helen Harris 

Perlman 

Fuertemente influenciada por la teoría psicosocial del desarrollo de Erik 

Erikson, Helen Harris propone en la década de los años cuarenta, un 

nuevo enfoque para la intervención en Trabajo Social, al que denomina 

Modelo de resolución de problemas focaliza su acción en ayudar a las 

personas a enfrentar y resolver problemas y dificultades a los cuales no 

encuentran solución por si solas, y tiene como meta el que las personas 

aumenten su competencia consciente en esta tarea. 
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En cuanto a métodos y técnicas, Helen Perlman propone: 

o Establecer con el cliente una relación terapéutica que le sirva de apoyo e 

influya sobre la naturaleza de su relación emocional con el problema. 

o Crear un procedimiento sistémico y flexible mediante el cual el cliente 

pueda reflexionar y actuar sobre el problema. 

o Proporcionar oportunidades de comunicación o recursos que sigan 

fomentando a futuro la capacidad adaptativa del cliente con respecto a 

su problema. 

El modelo de resolución de problemas considera las siguientes tres fases: 

o Fase de contacto, busca una primera identificación y definición del 

problema o dificultad, a la vez que determina los objetivos de la 

intervención, tanto los del cliente como los de Trabajador Social. 

o Fase de contrato, que identifica y define el problema con tanta 

precisión como sea posible y necesario, asi como también las 

variables significativas que intervienen en él. 

o Fase de acción, en el curso de la cual se lleva a la práctica el Plan 

de Acción. Finaliza con una evaluación de resultados y significados 

que totalidad del proceso haya tenido para el asistido, y las fortalezas 

y capacidades que haya podido desarrollar. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

La Familia 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. En términos generales, la familia 

es el eje fundamental de todo ser humano y por lo tanto, de la sociedad. Dentro 

de ella nos desarrollamos no sólo físicamente sino también, psicológica y 

emocionalmente. (Horton, 1986, p.36). 

Según Barroso (1995), la familia como sistema es un conjunto de personas 

organizado de diferente manera. Un organismo compuesto de varios miembros, 

todos importantes, con sus necesidades, capacidades, contextos y objetivos 
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propios, que se interactúan en una búsqueda permanente de integración y 

bienestar (p.45). 

Funciones de la Familia 

La familia generalmente cumple funciones físicas, económicas, axiológicas y 

emocionales. En la actualidad la sociedad demanda personas con un desarrollo 

integral, por lo tanto, la función esencial de la familia es la de cuidar, formar y 

educar. La familia tiene diferentes funciones: 

1. Biológica: Esta es la primera función que realizan los padres y la más 

importante porque engrandece la dimensión humana al transformarlos en 

padres responsables del futuro de nuevas vidas que ellos mismos 

contribuyeron en engendrar y formar. 

2. Socializadora: Se refiere a la promoción de las condiciones que favorezcan 

en los miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y 

que propicia la réplica de valores individuales y patrones conductuales 

propios de cada familia. 

3. Afectiva: Es la interacción de sentimientos y emociones en los miembros de 

la familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo 

psicológico personal. 

4. Educativa: La familia es nuestra primera escuela.  Allí se aprenderá las 

lecciones que han de guiarnos a través de la vida: las lecciones de respeto, 

obediencia, disciplina, dominio propio. También se nos preparará para el 

cumplimiento de los deberes en el hogar y que los integraremos a la 

sociedad como futuros ciudadanos. 

5. Estatus: Participación y transmisión de las características sociales que le 

otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

6. Reproducción: Provisión de nuevos miembros a la sociedad y desarrollo y 

ejercicio de la sexualidad. (Maldonado La Barrera, 1998, p.29). 

Tipos de Familia 

Siendo la familia un conjunto de personas integradas se puede clasificar de la 

manera siguiente: 
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1. Familia nuclear o nuclear conyugal. Constituida por el hombre y la mujer y 

los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven en el mismo 

hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se 

diferencia de la extensa en la reducción del número de miembros. 

2. Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, 

donde los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y 

participan en el funcionamiento familiar. Es la ampliación de las relaciones 

de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los colaterales por 

consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, 

descendentes y/o colaterales repartidos entre tres y hasta cuatro 

generaciones. 

3. Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, 

asumiendo la jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los 

progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive 

continua desempeñando algunas funciones. En ambos casos, debido a 

separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos( 

trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc) de uno de los padres, o 

elección por parte de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin 

necesidad de un vinculo afectivo estable de cohabitación. 

4. Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, 

donde uno o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores 

vínculos legales o de hecho, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su 

nueva unión. (Quintero Velásquez, 2007, p.45). 

Así mismo según Garza (2008) nos da a conocer otra clasificación de las 

familias de acuerdo a su integración: 

o Integrada. Es el tipo de familia en la cual ambos padres viven en 

la misma casa y cumplen con sus funciones adecuada y 

respectivamente. 

o Semi- integrada. Familia en la cual los cónyuges viven en la 

misma casa pero no cumplen cabalmente sus funciones. 

o Desintegrada. Familia en la que uno de los padres ha dejado el 

hogar por muerte, divorcio o separación. No se cumplen las 

funciones respectivas (p.21). 
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Desintegración familiar 

Desde el punto de vista de la sociología, la desintegración familiar se define 

como: La perdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros dejan 

de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. (Horton, 1986, 

p.45). 

Según Guerrero Carrasco (1938), es la ausencia parcial, temporal o total de 

uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o desintegrado, se 

aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos (p.30). 

Formas de Desintegración Familiar: 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los 

siguientes puntos: 

o Abandono: Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque 

el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo 

cual pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que 

los daña mucho más. 

o Divorcio: Se ha definido como el vinculo familiar que se rompe entre la pareja, 

ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, para divorciarse 

se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

dictaminar en que termino se disolverá la unión y los derechos u obligaciones 

que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si hubiese. 

o Abandono involuntario (muerte): Alguno de los padres, por enfermedad o 

muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los efectos 

causados en los niños por este tipo de desintegración dependen del nivel de 

su desarrollo, de la relación con el fallecido, circunstancias de la muerte y de 

la forma cómo reacciona la familia.  

o Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se caracterizan 

por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 

recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente, este tipo de 

familias son incapaces de planear y realizar tareas y resolver los problemas 

juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambiente 
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armonioso y estable, brindándole una atmosfera hostil que obstaculiza su 

crecimiento psicológico. Actualmente, resulta más fácil aceptar un divorcio 

que permanecer en un matrimonio infeliz, que solo dañará la autoestima de 

los esposos y de los hijos. (Consuegra Q., 2003, p.34). 

Emigración 

Movimiento de población que consiste en la salida de personas de su lugar de 

residencia hacia un país o región diferente para establecerse en el de forma 

temporal o definitiva: es habitual la emigración desde las áreas pobres a las 

ricas, Inmigración (Ander Egg, 1986, p.25). 

Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas 

internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona 

de salir de cualquier país, incluido el suyo. Solo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. 

(Organización Internacional para las Migraciones [OIT], 2006, p.26). 

Empleo 

Es una relación laboral que permanece en el tiempo y tiene un carácter 

mercantil, pues se intercambia por un salario asignado individualmente; goza 

de ciertas garantías jurídicas y de la protección social y esta normatizado 

mediante una clasificación resultante de reglas codificadas en los estatutos 

profesionales o en los convenios colectivos de trabajo. Todo trabajo no es un 

empleo: se puede trabajar y no tener un empleo, como es el caso de la esposa 

o madre de familia que no percibe una remuneración por las tareas domesticas 

que realiza. (Fouquet, Annie; 1998, p.88). 

Trabajo 

El trabajo es uno de esos modelos de actividad que se caracteriza por ser un 

esfuerzo realizado por el hombre para producir algo que es exterior a si mismo, 

hecho en dirección de otros y con una finalidad utilitaria. Desde ese punto de 

vista se afirma que, el trabajo como labor o esfuerzo, no va a desaparecer 

nunca. ( Gorz, Andre; 1999: 74). 
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Según Sartre (1978), el trabajo es una operación material encaminada a 

producir un determinado objeto, como determinación del campo practico y en 

vistas a cierto fin (p.45). 

Desempleo 

Son todas aquellas personas,  que cumplen en forma simultánea con tres 

requisitos: sin empleo, corrientemente disponible para trabajar y en busca de 

empleo. (Organización Internacional de Trabajo; 1983, p.81). 

Son aquellas personas que no están trabajando, pero están disponibles para 

trabajar y que además buscan trabajo remunerado o lucrativo, se denomina 

también Desempleados Abiertos. (Castillo Masa, 2000, p.74). 

Ingresos 

Es la cantidad total de dinero que recibe una persona o una familia en un 

periodo de tiempo determinado y que provienen ya sea por los ingresos 

derivados del trabajo; por la renta de la propiedad como los alquileres, los 

dividendos o ganancias del capital, y por las transferencias (prestaciones 

sociales, seguro de desempleo, etc) que pueden recibir el gobierno (Boltvinik y 

Hernandez, 1999, p.45). 

1.5.  Problema Científico 

 

¿En qué medida la aplicación de la ficha socioeconómica influye en el 

tratamiento de los pacientes oncológicos atendidos en el IREN NORTE  en 

NOVIEMBRE 2016? 

 

1.6.  Hipótesis 

 

a) Hipótesis general 

 

 La aplicación de la ficha socioeconómica influye de manera directa 

para que el paciente no abandone su tratamiento y así conocer sus 

características familiares, riesgo social y redes de apoyo familiar. 
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b) Hipótesis específicas 

 

 Las características familiares de los pacientes con tratamiento  oncológico 

son en su mayoría provenientes de familias nucleares y su dinámica familiar 

es armoniosa, esto se evidencia en la aplicación de la ficha socioeconómica 

y permite que no abandonen el tratamiento. 

 

 Los problemas sociales de los pacientes con tratamiento oncológico se 

manifiestan en el nivel de riesgo social al que son expuestos, esto se 

evidencia en la aplicación de la ficha socioeconómica y permite que no 

abandonen el tratamiento. 

 

 Las Redes de apoyo familiar refuerzan el interés y el cambio de actitud de 

los pacientes oncológicos, esto se evidencia en la aplicación de la ficha 

socioeconómica y permite que no abandonen el tratamiento. 

 

1.8  Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

 Analizar la influencia de la aplicación de la ficha socioeconómica en el 

tratamiento de los pacientes oncológicos atendidos en el IREN NORTE 

NOVIEMBRE 2016  

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Determinar  las características familiares de los pacientes con tratamiento 

oncológico. 

 

 Conocer los problemas sociales de los pacientes con tratamiento 

oncológico y el nivel de riesgo social al que son expuestos. 

 
 

 Identificar las Redes de apoyo familiar  de los pacientes oncológicos. 
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2.1.  Métodos 

 Método Inductivo 

 

Nos permitió describir la aplicación de la ficha socioeconómica en los 

pacientes oncológicos atendidos en el IREN NORTE  y de esta 

manera poder analizar cómo influye en el tratamiento que los 

pacientes están llevando. 

 

 Método Deductivo 

 

Nos ayudó a confrontar hechos empíricos y enfoques teóricos 

referentes a la aplicación de la ficha socioeconómica para comprobar 

la influencia en el tratamiento que llevan los pacientes oncológicos 

atendidos en el IREN NORTE. 

 

 Método Descriptivo 

 

En la investigación este método se empleó para describir la influencia 

de la ficha socioeconómica en el tratamiento de los pacientes 

oncológicos que se atienden en el IREN NORTE. 

 

 Método Analítico 

 

Este método se utilizó para analizar la influencia de la aplicación de 

la ficha socioeconómica en el tratamiento de los pacientes 

oncológicos atendidos en el IREN NORTE. 
 

 

 Método Estadístico 

 

El cual sirvió para procesar, cuantificar y analizar los datos recogidos 

que contribuirán a la comprensión de la realidad problemática. 
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2.2  Técnicas 

 
 

 Recopilación Bibliográfica 

 

Se utilizó para la búsqueda de información teórica sobre Ficha 

Socioeconómica y tratamiento oncológico, así como teorías que los 

sustenten. 

 

 Entrevista estructurada 

 

Se  obtuvo la  información de cada uno de los pacientes oncológicos 

atendidos en el IREN NORTE al aplicarle la ficha socioeconómica y 

conocer cómo  sus condiciones y cómo influye en  su tratamiento.  

 

 

 Observación 

 

Sirvió para verificar datos del contexto social donde se apreció 

directamente sus manifestaciones de conducta, reacciones e interés 

por su tratamiento, por medio de esta técnica se buscó recopilar la 

información, sobre la realidad problemática en los pacientes 

oncológicos y sus familiares. 

 

 Encuesta 

 

Permitió obtener datos específicos de los pacientes oncológicos 

acerca de las valoraciones a investigar, a través de preguntas 

cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder 

confrontar la hipótesis planteada. 
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2.3 Instrumentos 

 

 Archivos de la Institución 

 

Proporcionó información necesaria acerca de los aspectos básicos de la 

institución como reseña histórica, visión, misión, etc., así como recolectar 

información necesaria sobre el tema de estudio. 

 

 Libreta de campo 

 

Facilitó registrar todos los datos e informaciones que proporcionaron los 

pacientes oncológicos atendidos en el IREN NORTE en el proceso de 

investigación. 

 

 Cuestionario de la Encuesta 

 

Se recogió los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, 

respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. 

El instrumento se  elaboró bajo la modalidad de preguntas cerradas y 

abiertas en algunos casos. 

 

 Guía de observación 

 

Se empleó con el propósito de conocer como se presenta la aplicación de la 

ficha socioeconómica y la influencia con el tratamiento que están llevando. 

 

 Guía de entrevista 

 

Estuvo dirigida a los pacientes oncológicos atendidos en el IREN NORTE, 

con el fin de conocer como se manifiesta la aplicación de la ficha 

socioeconómica y conocer las repercusiones que estos pueden traer en la 

continuidad de su tratamiento. 
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 Ficha Socioeconómica 

 

Este medio  de investigación permitió recoger las características sociales, 

familiares y económicas de los pacientes oncológicos y de sus familiares que 

se atienden en IREN NORTE, permitió caracterizar un perfil socio demográfico 

de la población usuaria  y detectar los problemas sociales que afectan al 

usuario. 

 

2.4 Universo Muestral 

 POBLACIÓN: 

Está constituida por todos los pacientes oncológicos atendidos en el 

área de Servicio Social del IREN NORTE NOVIEMBRE 2016 (N=170) 

 MUESTRA: 

Para la obtención de la muestra consideramos: 

N= 170 

P= 0.5 

Q= 0.5 

Z= 1.96 

E=0.05 

 

𝑵 =
𝒁𝟐 𝐍𝐏𝐐

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 𝑷𝑸
 

 

𝑁 =
(1.96)2 (170)(0.5)(0.5)

(170 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



36 
 

𝑁 =
163.268

0.4225 + 0.9604
 

 

N =
163.268

1.3829
 

 

N = 118.06 

 

La muestra queda conformada por 118 pacientes oncológicos atendidos en el 

IREN NORTE Noviembre 2016 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes oncológicos a los que se le aplicó la ficha socioeconómica  

en el mes de Noviembre. 

 

 El 63% de los pacientes oncológicos atendidos en el  IREN NORTE 

son mujeres. 

 

  

 El 46%  son mujeres de edades entre 40- 50 años respectivamente. 

 

 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes oncológicos a los que se no se les  aplicó la ficha 

socioeconómica  en el mes de Noviembre. 

 

 El 37% de los pacientes oncológicos atendidos en el  IREN NORTE 

son hombres. 

 

  

 El 28%  son mujeres de edades entre 20- 30 años respectivamente. 
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3.1. Datos Generales de la Institución 

 

El 29 de mayo del 2003 se colocó la primera piedra, para la construcción del 

IREN Norte, y asistió el Ministro de Salud Dr. Fernando Carbone 

Campoverde, Ing. José Murgia Zannier - Alcalde Provincial y gestor de esta 

obra; Dr. Carlos Vallejos Sologuren - Presidente del Comité de 

Descentralización Oncológica, entre otras autoridades. 

  

El 23 de agosto del 2003, se reunieron en el Colegio de Ingenieros de 

Trujillo, los representantes elegidos en la sesión de abril de ese mismo año, 

para elegir la Directiva del Patronato: Ing. José Landauro Valentini - 

Representante de Colegios Profesionales, Dr. Víctor Raúl Lozano Ibáñez - 

Representante de las Universidades, Dr. José Ayala Ravelo - Representante 

de la Sociedad de Cancerología, Dr. Oscar Salirrosas Gonzales - 

Representante del Gobierno Regional, Dr. Mario López Carranza - Decano 

del Colegio Médico. 

  

Entre, los acuerdos más resaltantes durante esta sesión fue: Constituir una 

Asociación Civil sin fines de lucro que llevaría el nombre de Patronato del 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región Norte. En una 

segunda sesión realizada el 25 de agosto de 2003 se conformó la Directiva 

del Patronato quedando de la siguiente manera: Dr. Víctor Lozano Ibáñez – 

Presidente, Ing. José Landauro Valentini – Vicepresidente, Dr. Oscar 

Salirrosas Gonzales – Secretario, Dr. José Fidel Ayala Ravelo – Tesorero y 

el Dr. Mario López Carranza – Vocal 

  

Asimismo, se acuerda elevar un documento al Gobierno Regional para 

proponer que el nombre del Instituto de Enfermedades Neoplasicas de la 

Macro Región Norte, lleve el nombre del reconocido y distinguido médico 

Trujillano Dr. Luis Pinillos Ganoza, hecho que se concreta mediante 

Ordenanza Regional N° 021-2006-CR/RLL. 

Con fecha 21 de octubre del 2003 el Dr. Daniel Robles López, presentó ante 

el Congreso de la República el Proyecto de Ley que declara de interés y 
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necesidad pública la descentralización del Instituto Especializado de 

Enfermedades Neoplásicas a través de institutos regionales especializados y 

ubicados estratégicamente en una determinada región con ámbito 

macroregional. Asimismo, se autoriza a los Gobiernos Regionales 

respectivos, el inicio de la construcción inmediata de los Institutos Macro 

Regionales de Enfermedades Neoplásicas por módulos, de acuerdo al 

financiamiento que se logre a través de fondos públicos, donaciones, 

colectas y otros medios. Estas acciones debían realizarse en estrecha 

coordinación con los Gobiernos Locales y Patronatos creados para tal fin. 

  

El Dr. Homero Burgos Oliveros, Presidente Regional, propone al Dr. Luis 

Pinillos Ashton evaluar la posibilidad de utilizar la ex planta lechera, luego 

que éste desestimara la posibilidad de utilizar Casagrande, y Laredo y 

debido a la falta de fondos para iniciar desde la habilitación urbana, el 

proyecto en el ex fundo Manuelita, siendo aceptada la propuesta, y se 

constituye un equipo de trabajo para llevar adelante el proyecto en el que 

participan activamente la Ing. Kathy Claudet, el Dr. José Ayala Ravelo, la 

Econ. Ana Mathus y la Arq. Clotilde Espinoza del PRONIEM con quienes se 

formula el estudio de pre factibilidad y luego de factibilidad, grupo que 

conjuntamente con el Presidente Regional logra superar las 108 objeciones 

planteadas previas a la aprobación del proyecto. 

  

El Gobierno Regional La Libertad mediante Acuerdo Regional Nº 062-

2004/CR-RLL publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 del junio del 

2004, aprobó la transferencia del local de la Ex Planta Lechera, sito en la Av. 

La Marina Km. 558 de la Carretera Panamericana Norte del Distrito de 

Trujillo, para la construcción del futuro Instituto Oncológico de Trujillo. El 

Ministerio de Salud, da el visto bueno para que se adapte la Ex Planta 

Lechera, siendo la Dra. Pilar Mazetti, Ministra de Salud la que hace entrega 

in situ de la Resolución para la adaptación. 

  

Mediante Ley Nº 28343 de fecha 9 de setiembre del 2004, el Congreso de la 

República promulga la Ley que declara de interes y necesidad publica la 

descentralización de los servicios mèdicos oncológicos, que contemplaba 
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también el desplazamiento de personal especializado en oncología del 

MINSA, EsSALUD, Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, convirtiéndose de 

esta manera en el primer paso que da inicio a la creación del Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas de Trujillo, luego vendría el Instituto Regional del 

Sur en Arequipa, posteriormente el de Huancayo e Iquitos. 

  

En el 2006 se inició la construcción del Hospital Oncológico de Trujillo, con 

erradicación del desmonte con maquinaria del Gobierno Regional. El Dr. 

Víctor Raúl Lozano Ibañez, Presidente del Patronato del IREN Norte, 

supervisó los trabajos indicando que era el anhelo de todos los Liberteños 

tener terminado este hospital a fines del año 2006. “La idea es que las 

personas que padecen de cáncer no tengan que viajar a Lima, sino que aquí 

en Trujillo sean atendidos y con eso ahorrarán tiempo y dinero”. La 

construcción del Hospital Oncológico del Norte, contaba con un presupuesto 

de casi 3 millones de soles para su implementación y puesta en 

funcionamiento, pero hasta el 2 de octubre del 2006, aún no se concluían los 

trabajos. La empresa constructora Edicas SAC y el Presidente Regional, 

Homero Burgos Oliveros, aseguraron que la obra terminaría en marzo, 

aunque luego la fecha se pospuso para mayo y junio del 2006. El 2 de 

diciembre del 2006, el IREN Norte debería estar en funcionamiento; sin 

embargo el local seguía cerrado. En una entrevista al Ministro de Salud, 

Carlos Vallejos Sologuren, expresó que “sucedieron algunos problemas en 

relación a los intercambios políticos, los cuales fueron superados y aseguró 

que en el verano del 2007 sería una realidad con la gestión del nuevo 

Presidente Regional y con el apoyo de los Congresistas”. 

  

El 23 de octubre del 2006, se instaló en la Sala de Reuniones de la 

Presidencia del Gobierno Regional de La Libertad, la Comisión encargada 

de elaborar la Propuesta Técnica de Creación del “Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas”. El Dr. Homero Burgos Oliveros, Presidente 

Regional, designó la Comisión Técnica del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas con Resolución Gerencial N° 1407-2006-GR-LL-

PRE, que estuvo conformada por los siguientes integrantes: Dra. Alicia 

Jaramillo Saavedra (Presidenta), Dr. Juan Díaz Plasencia (Miembro), Dr. 
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Jerry Rebaza Campos (Miembro), Dr. Manuel Cedano Guadiamos 

(Miembro), Dr. Oscar Salirrosas González (Miembro) e Ing. Kateryne Claudet 

Angulo (Miembro). La Comisión realizó el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) y la fundamentación de la creación y funcionamiento del 

IREN Norte. 

  

El 7 de diciembre del 2006, teniendo como base el expediente técnico 

presentado por la Comisión Especial del IREN Norte y sustentado ante el 

Consejo Regional por el Dr. Pedro Díaz Camacho, el Dr. Homero Burgos 

Oliveros firma la ordenanza Regional N° 021-2006-CR/RLL y se concreta la 

creación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, como órgano 

desconcentrado de la Dirección Regional de Salud – Gerencia Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno Regional La Libertad, el mismo que estaría 

encargado de brindar servicios médicos especializados oncológicos a toda la 

zona Nor-Oriente del país. El IREN Norte dependería administrativamente de 

la Dirección Regional de Salud y técnicamente del INEN, nombrando como 

asesores del IREN Norte a los Dres. Luis Pinillos Ashton y Félix Bautista 

García. Asimismo, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

IREN Norte y dispone que la Dirección Regional de Salud, dentro de sus 

atribuciones, gestione la aprobación ante las instancias correspondientes del 

Cuadro para Asignación de Personal. 

  

El 28 de noviembre del 2006 el Dr. Homero Burgos Oliveros, participa al 

Ministro de Salud Carlos Vallejos Sologuren la Conformación de la Comisión 

de Selección de Personal para el IREN Norte. 

  

El Gobierno Regional de La Libertad invirtió tres millones de soles en 

remodelaciones y construcción de ambientes y el 28 de diciembre del 2006, 

el Dr. Homero Burgos, hace entrega al Ministro de Salud, Dr. Carlos Vallejos 

Sologuren, el local ya adaptado para el funcionamiento del IREN Norte y 

nombra una Comisión para selección de Personal para el IREN Norte. 

  

El Ministro de Salud, Dr. Carlos Vallejos Sologuren, al inaugurar la 

infraestructura del IREN Norte, indicó que se iniciaría la atención en marzo 
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del 2007. En esa ocasión el Dr. Luis Pinillos Ashton, afirmó que “la atención 

comenzaría con consultorios externos en las especialidades de medicina 

oncológica, cirugía de cabeza y cuello, mama, abdomen, ginecología y 

partes blandas. En abril iniciarían el tratamiento con quimioterapia y 

radioterapia ambulatoria y a fines de ese mes pondrían en marcha el centro 

quirúrgico con dos salas de operaciones y hospitalización para 28 camas. 

Cuando funcione el 90% de su capacidad se haría un nivel más”. Al principio 

empezaría con dos médicos en cada especialidad. Asimismo, explicó que el 

IREN será un instituto de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del paciente con cáncer. Los 

tratamientos que se apliquen serían los mismos del INEN y habría una 

capacitación continua e intercambio de profesionales. Para el equipamiento, 

el Gobierno Regional destinó 2 millones de soles: un millón 300 mil 

provenientes del proyecto Chavimochic y 700 mil de recursos propios de la 

Región. Además había ofertas de aportes de la industria y minería por otros 

2.5 millones de soles con que se completaría la implementación inicial. 

  

Con fecha de febrero del 2007, el Dr. Carlos Vallejos Sologuren Ministro de 

Salud comunica que de conformidad con el Informe Nº 082-2007-OGPP-

OP/MINSA, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud había concluido el 

Proyecto de Implementación de la sede Macro Regional Norte del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas: IREN NORTE, contaba con ficha 

SNIP Nº 5500, y lo declaraba viable mediante Informe Técnico Nª 035-2005-

OGPE-OEPI/MINSA de la OPI-SALUD con un monto de inversión de S/. 5’ 

999,216.00. Asimismo daba cuenta que la unidad formuladora y ejecutora de 

proyecto registrada en la ficha SNIP era la Región La Libertad - Sede 

Central, señalando que el proyecto precitado se encontraba en el ámbito de 

la Dirección Regional de Salud de la Libertad, siendo competencia del 

Gobierno Regional de La Libertad realizar las gestiones pertinentes ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de solicitar el financiamiento 

respectivo. 
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Mediante Carta Nº 299-2007-EF/10 de fecha 12 de marzo del 2007, el Dr 

Luis Carranza Ugarte -Ministro de Economía y Finanzas, remite el Informe 

N° 0050-2007-EF/76.15 elaborado por la Dirección Nacional de Presupuesto 

Público, mediante el cual se decide dar trámite y evaluar respecto a la 

incorporación de un crédito suplementario y proyectos de inversión pública a 

ejecutarse en La Libertad con relación a la implementación del Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas de Trujillo. 

  

En febrero del año 2007 el Ing. José Murgia Zannier – Presidente del 

Gobierno Regional, ratifica la Comisión de Selección de Personal para el 

IREN Norte, mediante Resolución Regional N° 546-2007-GRLL-PRE, siendo 

está conformada por: Presidente: Dr. Luis Pinillos Ashton, Miembro: Félix 

Bernuy Barrera, Miembro: Dr. Oscar Salirrosas Gonzales, Miembro: Dr. Félix 

Bautista García y Secretario: Dr. José Fidel Ayala Ravelo 

  

En marzo del 2007, el Presidente del Gobierno Regional de La Libertad, Ing. 

José Murgia Zannier en declaraciones el diario “La Industria”, indicó “Hay 

que reconocer que aún falta construir infraestrucutra para este hospital, 

definitivamente no es tan fácil poner en funcionamiento un nuevo centro de 

salud. Ante la existencia de nuevas plazas médicas para el hospital 

oncológico, se convocaría a todos los especialistas en oncología de 

hospitales trujillanos como Belén y Regional, para hacer su transferencia al 

nuevo centro de salud especializado.De esta manera se resolvería, en parte, 

el problema de este nosocomio porque aún faltaba mucho para equiparlo 

con todas las bondades técnicas”. El 29 de mayo del 2007 surge una nueva 

fecha para apertura del hospital oncológico de La Libertad. El Presidente del 

Gobierno Regional, José Murgia Zannier, aseguró que en julio de ese mismo 

año sería la fecha en que inicien las consultas externas, paralelas a la 

instalación de los equipos radiológicos en el nosocomio especializado. 

Informó que tres semanas atrás se hizo un acuerdo con la empresa que 

ganó la buena pro de la tercerización de los equipos de radiología 

(Oncoserv) para que terminen de instalarlos en julio del 2007. Se terminaron 

las obras de instalación de aire acondicionado y se trabajaba en las posibles 

contrataciones de personal que requería este establecimiento médico para 
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que pueda trabajar acorde a las necesidades de las personas con cáncer. La 

Región administraría el hospital oncológico, institución que pertenecería a la 

organización del Sistema Nacional de Instituciones de Enfermedades 

Neoplásicas. Las cirugías en este centro de salud aún no serían 

implementadas y el Hospital Oncológico de Trujillo brindaría servicio a los 

pobladores de la zona norte del país, estaba en marcha el equipamiento 

médico para lo cual el Gobierno Regional desembolsaría más de dos 

millones y medio de soles. “No estamos parados, la obra sigue su marcha de 

forma acelerada, tenemos cuestiones administrativas que es responsabilidad 

del Gobierno Regional y del INEN”, manifestaba el Presidente del Gobierno 

Regional. 

  

El Ministro de Salud, Carlos Vallejos Sologuren, anunció que en agosto del 

2007 el Hospital Oncológico del Norte, brindará servicios en una primera 

etapa, especialmente en lo que se refiere a promoción y prevención del 

cáncer para disminuir el riesgo de esta enfermedad. Destacó que el IREN 

Norte sería el pionero en la política de prevención: “…aquí se iniciará la 

revolución de la salud preventiva y de integración, porque contará con el 

concurso de profesionales de la salud, Essalud, fuerzas armadas, policiales 

y del sector privado”. Por esta fecha, el Ing. José Murgia, Presidente del 

Gobierno Regional, informó que la infraestructura estaba terminada y que en 

cuatro semanas más concluirían con la instalación de aire acondicionado en 

las salas de operaciones y otros ambientes con una partida de 300 mil soles. 

Sobre la implementación de mobiliario de hospitalización y administración y 

compra de equipos básicos, dijo que se contaba con una partida de 2 

millones de soles del presupuesto regional. El Dr. Luis Pinillos Ashton, 

responsable de la política de descentralización del cáncer, reveló que el 

INEN atendía 8 mil nuevos casos de cáncer y que alrededor del 50% 

provienen de diversas ciudades del norte del país. Era imperativo el inicio de 

las actividades del IREN Norte. 

  

Entre los meses de julio y agosto del 2007, se convoca a la selección de 

personal para trabajar en el IREN Norte. El 16 de julio del 2007, la Sociedad 

Peruana de Cancerología – Filial Trujillo, dirigió una misiva al Presidente del 
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Gobierno Regional, José Murgia Zannier, manifestándole su preocupación 

por la convocatoria de selección de médicos especialistas para el IREN 

Norte, comunicándole que los hospitales regionales contaban con personal 

médico especializado en oncología, altamente calificados, para lo cual se 

debería considerar la Ley 28343 del 2004, en donde en su artículo 3, del 

desplazamiento del personal, dice: “El Ministerio de Salud, EsSalud, 

Sanidades de los Institutos Armados y Sanidad de la Policía Nacional del 

Perú, podrán autorizar el desplazamiento de los profesionales de la salud a 

las circunscripciones territoriales para brindar sus servicios, sin perder sus 

beneficios, bajo las modalidades previstas por la ley de la materia”. Esto 

significaría que los médicos especialistas en oncología que laboraban en los 

distintos hospitales de La Libertad podrían ser transferidos al IREN Norte, 

solamente con la autorización en su respectiva entidad. Efectivamente con el 

apoyo del Ing. Murgia y del Dr. Rebaza, a pesar de la oposición de Pinillos y 

Vallejos, se permitió que algunos oncólogos de Trujillo integren el staff del 

IREN Norte. 

  

Como resultado de la convocatoria se seleccionó contando con la ayuda 

adicional de los Drs. Raúl Velarde, Carlos Santos, de la Lic. Mercedes 

Quesquén y del CPC Oscar Castro Esquerre del INEN, a 68 trabajadores, 

los mismos que fueron posteriormente entrenados, en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas Dr. Eduardo Cáceres Grazziani y a quienes 

se les contrato con una partida especial extraordinaria, autorizada por el Ing. 

José Murgia para mantener la viabilidad de este gran proyecto. 

  

Mediante Oficio N° 1220-DG-INEN 2007 el INEN propone ante la Dirección 

Regional de Salud, al Dr. José Fidel Ayala Ravelo, para asumir este gran 

reto con la Dirección del IREN Norte; para lo cual mediante Resolución N° 

1347-2007-GRLL-GRDS-DRS, se designó como Director Ejecutivo de esta 

Institución, hecho que fue ratificado el 23 de febrero de 2008 mediante 

Resolución N° 0032-2008-GRLL/GRDS-DRS. 
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PRIMER DIA DE ATENCIÓN: 15 DE OCTUBRE DEL 2007 

Con motivo de celebrarse la Semana Perú Contra el Cáncer, el IREN Norte, 

dio apertura a sus actividades, mediante una Conferencia Magistral a cargo 

del Dr. Luis Pinillos, y una campaña de atención gratuita, en la cual se contó 

con la presencia de nuestras principales autoridades. El 15 de octubre del 

2007, el IREN Norte abrió sus puertas oficialmente con el servicio de 

consejería preventiva. Los servicios irían incrementándose paulatinamente 

hasta atender intervenciones quirúrgicas, afirmó el Gerente Regional de 

Salud, Henry Rebaza Iparraguirre. El Presidente Regional, José Murgia 

Zannier fue quien dio la apertura del funcionamiento de este nosocomio, que 

tendría como Director encargado al Dr. José Ayala Ravelo, asesorado por 

Félix Bautista del INEN y Luis Pinillos Ashton, Presidente de la Comisión de 

Lucha Contra el Cáncer. En la Semana Perú Contra el Cáncer, las 

enfermeras que fueron capacitadas en temas oncológicos en el INEN 

brindarán servicio de prevención con una atención gratuita. Sin embargo, el 

objetivo del nosocomio sería elaborar el diagnóstico y tratamiento, detección 

temprana y preventiva del cáncer. Rebaza Iparraguirre, manifestó que en el 

mes de noviembre del 2007 se implementaría la fase de consultorios 

externos, dirigidos a la atención de los casos más frecuentes como cánceres 

de mama, ginecología, gástricos y el cuarto consultorio para los diferentes 

tipos de cáncer, como: linfomas, piel, etc. 

  

El 20 de octubre del 2007, al culminar la Semana Perú Contra el Cáncer, 

Luis Pinillos Ashton, Presidente de la Comisión de Lucha Contra el Cáncer, 

reveló que 28 mil nuevos casos de cáncer se registran en nuestro país, de 

los cuales sólo 12 mil reciben atención especializada. Lo más grave es que 

de esos casos atendidos en el INEN el 80% se diagnosticaban en estadios 

avanzados y por lo tanto las posibilidades de curación eran muy bajas. 

Realizó el anuncio de la formación de la Coalición Nacional de Lucha Contra 

el Cáncer, cuya meta sería lograr que al 2016 el Perú esté libre de cáncer 

avanzado, con población informada y acceso a los establecimientos de 

salud. Indicó que la selección de personal fue muy exigente, pero que aún 

no contaban con cirujano de cabeza y cuello. Además reveló que todos los 

médicos estaban siendo capacitados en nuevas técnicas en el INEN para 
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que la población tenga la garantía de ser atendida por los mejores galenos. 

Anunció que durante el mes de octubre del 2007 evaluarían a los pacientes 

atendidos en Lima; en noviembre a los enfermos nuevos y si necesitaban 

cirugías éstas se harían en los hospitales Belén, Regional o de EsSalud. El 

Director Regional de Salud, refirió que el establecimiento brindaría 

prevención y atención contra el cáncer a los pobladores de La Libertad, 

Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, Piura, San Martín y Tumbes. 

Detalló que del total de casos de cáncer de la Región Nororiente, el 89% son 

referidos a la capital lo que implica gastos en su traslado y estadía. Con la 

atención en Trujillo los pacientes disminuirán sus gastos y principalmente 

permitiría un diagnóstico y tratamiento temprano, disminuyendo la elevada 

mortalidad. 

  

El 14 noviembre del 2007 el Presidente Regional, José Murgia Zannier, 

asistió a la Comisión de Presupuesto del Congreso y en coordinación con el 

Congresista Elías Rodríguez Zavaleta, integrante de dicha Comisión 

tramitaron la creación de la Unidad Ejecutora del Hospital Oncológico que 

asegure el presupuesto de más de 18 millones de soles. Ese monto 

aseguraría el funcionamiento del nosocomio, es decir como Unidad 

Ejecutora se daría al Hospital Oncológico, vida para siempre. Se trataba de 

conseguir la categoría para que automáticamente nos destinen presupuesto. 

  

El 10 de diciembre del 2007 se crea como unidad Ejecutora N° 410, 

mediante Ley N° 29142, Ley de presupuesto del Sector Publico para el año 

fiscal 2008, según Décima Disposición final dice: “Facúltese al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que en coordinación con la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos, conformen en la sede central y zonas 

registrales, las unidades ejecutoras necesarias que garanticen flexibilidad y 

eficiencia en la operación de los servicios registrales... y en coordinación con 

el Gobierno Regional de la Libertad, la creación de la Unidad Ejecutora del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas Luis Pinillos Ganoza IREN 

Norte del Gobierno Regional la Libertad, Pliego 451”. 
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El Dr. Daniel Robles López presentó el Proyecto de Ley Nº 2162/2007-CR, 

mediante la cual se autoriza al Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN-Norte, a realizar la contratación 

de 149 colaboradores. El Congresista trujillano Dr. Elías Rodríguez Zavaleta 

de la Comisión de Presupuesto de la República fue el principal impulsor para 

obtener el financiamiento respectivo. 

  

La implementación del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo, 

era un aspecto importante para un mejor funcionamiento y atención al 

paciente, garantizar la prevención del cáncer y dar una atención íntegra a la 

salud. 

  

El 4 de noviembre de 2008, mediante Ley N° 29276, en su 4ta Disposición, 

se dispone: Autorizase al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

Dr. Luis Pinillos Ganoza IREN Norte, la contratación de 149 servidores, para 

lo cual queda exceptuado de las restricciones presupuestales vigentes en 

materia de modificaciones presupuestarias e ingreso de personal, previstas 

en la Ley N° 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2008. La contratación de los servidores a los que se hace referencia 

en el párrafo precedente, se hizo con cargo al presupuesto asignado a la 

Unidad Ejecutora Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte. 

  

El día 3 de octubre del 2011 el Gobierno Regional mediante Resolución 

Regional da por finalizada la gestión del Dr. José Ayala Ravelo y mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 2574–2011–GRLL/PRE, con fecha 29 de 

setiembre del 2011 se designa como Director Ejecutivo del IREN Norte al Dr. 

Juan Alberto Díaz Plasencia, médico nombrado en Departamento de 

Abdomen. Acompañan en el equipo de gestión: Econ. Ana Maritza Castillo 

Morán, Jefe de la Oficina de Administración; Dr. Rafael Carlos Guzmán 

Gavidia, Jefe del Departamento de Cirugía Especializada; CPC Mariana 

Rodríguez Villarreal, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto; Dr. Pedro Hernández Morón, Jefe del Departamento de 

Control del Cáncer; Dr. Marco Gálvez Villanueva, Jefe del Departamento de 
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Atención Médica Especializada; Lic. Ruth Zamora Cañote, Jefe del 

Departamento de Enfermería y Q.F. Rosa Rea Vásquez, Jefe del Servicio de 

Farmacia 

  

El 08 de febrero del 2011 se inicia la construcción del búnker en donde se 

instalarán las áreas de: patología, laboratorio clínico, diagnóstico por 

imágenes y radioterapia, destinados al tratamiento del cáncer. 

  

El búnker es una edificación de un piso con un área techada de 1,506 m2 

que consta de tres módulos: el primero de recepción, el segundo de 

diagnóstico y el tercero de tratamiento (que en su primera etapa tendrá la 

estructura para dos aceleradores lineales, el primero para VARIAN 600 C 

con ambiente terminado y el segundo para VARIAN 2100 C con ambiente 

que se dejará en casco. 

  

Una vez culminada la construcción del búnker albergará equipos de 

imágenes de última generación como: tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, 

equipos de rayos X y lo más importante es que se contará con un acelerador 

lineal para atender a los enfermos con cáncer de la Macro Región Nor 

Oriente del país. 

  

Durante el año 2011 inició el Programa Estratégico de Prevención y Control 

del Cáncer, cuya visión es que en el 2016 disminuya el número de pacientes 

con cáncer avanzado. El programa da prioridad a los cánceres de: cuello 

uterino, mama, estómago, próstata, pulmón y colon. 

  

El Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer, está dirigido a 

personas afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), beneficiando con 

atenciones gratuitas en detección precoz y prevención de cáncer de las 

neoplasias priorizadas. 

  

El 27 de junio del 2012 se inicia el proyecto de implementación de un nuevo 

hospital de alta complejidad, iniciándose la elaboración de los estudios de 

preinversión, siendo la consultora Megaproyect la responsable de la 
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elaboración del plan, el que se encuentra actualmente en etapa de 

evaluación de parte de la OPI del Gobierno Regional. Esto se planteó ante la 

exigencia de ofrecer calidad a nuestros pacientes, y ante el crecimiento 

innegable de la demanda no sólo de pacientes regulares sino pacientes 

asegurados SIS que acuden en busca de nuestros servicios. 

  

Por otro lado, lo que significó un gran logro para el IREN Norte es que el 1 

de julio del 2012, se dio inicio a la Residencia Médica, con los siguientes 

médicos: M.C. Víctor Alvarez Díaz, Cirugía Oncológica; M.C. Folker Agreda 

Castro, Cirugía Oncológica; M.C. Edgar Yan Quiroz, Cirugía Oncológica; 

M.C. Ursula Benites Guanilo, Medicina Intensiva; M.C. Jorge Luis de la Cruz 

Mio; Medicina Oncológica; M.C. Zandra ZevallosMeléndez, Anestesiología y 

M.C. María Olinda Zurita Sifuentes, Anestesiología. 

  

Los médicos residentes, serán instruidos por reconocidos médicos del staff 

del IREN Norte, quienes promoverán una actitud que impulse el cuidado de 

la salud de la comunidad e inculcarán los principios éticos y morales 

inherentes al ejercicio de la profesión médica. 

  

El 29 de setiembre del 2011 asumió la Dirección Ejecutiva del IREN Norte el 

Dr. Juan Alberto Díaz Plasencia, quien trabajó guiado por la construcción de 

valores colectivos de honestidad, transparencia, solidaridad, con la mística 

del servicio a los demás, con humanismo, profesionalismo y excelencia, 

como pilares de una nueva mística de trabajo para brindar una atención de 

calidad a los pacientes. El Dr. Juan Díaz Plasencia culminó su periodo de 

gestión el 30 de enero del 2014. 

  

La actual gestión está liderada por el Dr. Marco Antonio Gálvez Villanueva, 

quien asumió la Dirección Ejecutiva del IREN Norte el 31 de enero del 2014 

y viene trabajando con esfuerzo, dedicación y compromiso por el desarrollo 

de la institución, con el apoyo de todos los colaboradores quienes trabajan 

en equidad y unidad para cumplir con todos los objetivos trazados para 

beneficio de los pacientes con cáncer de la Macro región Nor Oriental del 

país. 
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Servicio Social es un equipo funcional que viene laborando desde el año 

2007, en un inicio dependía directamente de la Dirección Ejecutiva; a partir 

del presente año, con la creación del Departamento de Atención 

Especializada de Radioterapia y servicios de apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento, como corresponde, depende directamente de éste. 

Servicio Social se inicia con una asistenta social, la Lic. Nelly Palacios 

Yacila; en el año 2008, se convoca a concurso público a la segunda 

profesional del equipo ingresando la Lic. Irene Rodríguez Espinoza. Cabe 

destacar que la primera profesional accede a una plaza convocada en 

concurso público, recién en el año 2012, en la gestión del Dr. Juan Díaz 

Plasencia, se define su situación laboral, como profesional “Reasignada”. 

Como trabajadora fundadora en la institución y primera en el servicio se 

rompieron algunos paradigmas, al sumergirse en el sueño de quienes 

aspiraron contar con un Instituto Oncológico referencial en la zona norte, en 

una infraestructura necesitada de profundas adecuaciones. En el año 2008, 

a partir del mes de Febrero, durante 14 meses a Servicio Social se delega la 

responsabilidad de coordinar con el Hospital Belén de Trujillo el acceso para 

que los primeros pacientes demandantes de cirugías sean operados en esa 

institución, largas horas de fatiga junto al primer el equipo de médicos 

cirujanos oncólogos, anestesiólogos y enfermeras. 

La demanda de pacientes crece día a día, en el primer año se realizaron 

1121 atenciones, y en el último año (2011) se ha llegado a duplicar 

realizando 2352 atenciones a pacientes que lo requieren. Servicio Social 

ejecuta estudios socioeconómicos, visita los domicilios, identifica aspectos 

económicos, laborales, educativos, y dinámica familiar que constituyen 

factores de riesgo o de protección ante la enfermedad; en el año 2011 se 

recibe una especialización en Terapia Familiar Sistémica, brindando una 

ventaja competitiva que permite a las profesionales participar con el paciente 

y familia en el proceso de adaptación con la enfermedad, derivando 

oportunamente al servicio de psicología. 

Servicio Social labora en constante coordinación con los equipos de salud, 

se mantiene autogestionario canalizando soporte económico; desde el 

primer año se ha tenido la participación de las Damas del Voluntariado de 
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ALINEN Norte, que permiten satisfacer necesidades inmediatas de los 

pacientes, a este grupo de damas se ha unido ALINEN de Pacasmayo, y a 

partir del presente año el Voluntariado de ADANEN en Piura; se cuenta 

también con la participación de la Beneficencia Pública de Trujillo, Liga de 

Lucha contra el Cáncer, Centro de Cuidados Paliativos de El Alto Trujillo, 

personas solidarias procedentes de familias que han tenido alguna 

experiencia con la enfermedad, que e incluso brindan albergue transitorio a 

pacientes que lo requieren. 

Nuestros pacientes diariamente nos plantean nuevas demandas, tenemos 

retos, grandes sueños para contar con un complejo referencial de albergues 

transitorios para los pacientes que procedan de otras zonas del país, 

consolidar el trabajo interdisciplinario desde una perspectiva holística, en 

propiciar que el paciente oncológico adulto sea quien lidere su tratamiento, 

de contribuir a erradicar tabúes del entorno cultural de abordar a la muerte 

como un fenómeno aislado al ser humano y no considerar que también las 

crisis generadas por la enfermedad, pueden constituirse una oportunidad de 

reorganización de la familia; de contribuir para que se fortalezca las 

actividades de promoción de la salud en la participación comunitaria y en 

promoción del autocuidado con los exámenes preventivos que permita 

cambiar las estadísticas mundiales del cáncer. 

MISIÓN 

Servicio Social es el área que brinda servicios diferenciados para satisfacer 

a los pacientes limitados por su situación socioeconómica antes, durante y 

después del tratamiento oncológico gracias a personas que trabajan con 

humanismo y solidaridad. 

 

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA SOCIAL 

Organización familiar y redes sociales para el manejo de los cambios que 

plantea la aparición de la enfermedad en la vida cotidiana del paciente 

(familia, trabajo, centro de estudios, amigos, vecinos u otros). 

Mejorar la comunicación dentro de la familia. 

Viabilizar los Derechos que les corresponde percibir durante el tratamiento 

de la enfermedad en el ámbito laboral, seguros y otros. 

Encaminar una actitud activa y esperanzadora frente a la enfermedad. 
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Valorar fortalezas y dinamizar las ayudas mutuas que pudieran encontrar en 

su entorno. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO 

Favorecer las manifestaciones del duelo. 

Prestar atención a otros aspectos emocionales del paciente y la familia. 

Brindar orientación y apoyo en la búsqueda de alternativas para problemas 

que afectan su tratamiento. 

Fortalecer el no abandono de tratamiento. 

 

APOYO SOCIAL. 

La ayuda social se brinda a los pacientes del IREN con Historia Clínica, que 

no tienen Seguro Privado, Seguro Social, Fuerzas Armadas y policiales que 

solicitan el apoyo para cubrir los costos de su tratamiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR APOYO SOCIAL: 

El paciente solicita el apoyo social. 

La asistenta social realiza una evaluación socio económica. 

Determina si procede la posibilidad de apoyo según evaluación y 

disponibilidad institucional. 

Coordina internamente para brindar el apoyo con medicamentos, 

quimioterapia y otros. 

Orienta al paciente y coordina con otras instituciones a fin de canalizar y 

complementar el soporte social que permita la continuidad del tratamiento 

oncológico. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR APOYO SOCIAL: 

Ordenes de exámenes, análisis clínicos o recetas indicadas por el médico 

tratante. 

Solicitud de Soporte Económico (Será entregado por la Asistenta Social y 

llenado por el paciente o familiar responsable). 
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3.2. Presentación de Resultados 

A. DATOS GENERALES 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ACUDE A 

TODAS LAS CITAS PROGRAMADAS POR SU MÉDICO, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 

2016. 

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 8 6.8 

En desacuerdo 14 11.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 1.7 

De acuerdo 63 53.4 

Totalmente  de acuerdo 31 26.3 

TOTAL 118 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

 

GRÁFICO  N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ACUDE A TODAS LAS 

CITAS PROGRAMADAS POR SU MÉDICO, APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 01  

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°01 que el 53% de los pacientes 

oncológicos están  de acuerdo con acudir a todas las citas programadas por su 

médico, seguido de un  26% que se encuentra totalmente de acuerdo, 

continuando con un 12% en desacuerdo, seguido con el 7% totalmente en 

desacuerdo y finalmente con un 2%  que se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI TODOS 

LOS FAMILIARES  QUE VIVEN CON USTED TRABAJAN, APLICADA A 

LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016. 

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 28 23.7 

En desacuerdo 59 50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 4.2 

De acuerdo 17 14.4 

Totalmente  de acuerdo 9 7.6 

TOTAL 118 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI TODOS 

LOS FAMILIARES  QUE VIVEN CON USTED TRABAJAN, APLICADA A 

LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016. 

 

 

    Fuente: Cuadro N° 02 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°02 que el 50% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo en que todos los familiares que viven con 

ellos trabajan, seguido de un  24% que se encuentra totalmente en  

desacuerdo, continuando con un 14% de acuerdo, seguido con el 8%  

totalmente de acuerdo  y finalmente con un 4% que se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

PRESENTA EL TIPO DE FAMILIA NUCLEAR, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016. 

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 7 5.9 

En desacuerdo 11 9.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 72 61 

Totalmente  de acuerdo 28 23.7 

TOTAL 118 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

PRESENTA EL TIPO DE FAMILIA NUCLEAR, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°03 que el 61% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo en que presentan el tipo de familia nuclear, 

seguido de un  24% que se encuentra totalmente en  de acuerdo, continuando 

con un 9% en desacuerdo, seguido con el 6%  totalmente en desacuerdo  y 

finalmente con un  0% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  ES 

ADECUADA LA RELACION  QUE LLEVA CON LOS INTEGRANTES  DE SU 

FAMILIA , APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN 

EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 10 8.5 

En desacuerdo 54 45.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 1.7 

De acuerdo 44 37.3 

Totalmente  de acuerdo 8 6.8 

TOTAL 118 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  ES 

ADECUADA LA RELACION  QUE LLEVA CON LOS INTEGRANTES  DE SU 

FAMILIA , APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN 

EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°04 que el 46% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo en que es adecuada la relación que llevan 

con los integrantes de su familia, seguido de un  37% que se encuentra de 

acuerdo, continuando con un 8%  totalmente en desacuerdo, seguido con el 

7%  totalmente de acuerdo  y finalmente con un  2% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

8%

46%

2%

37%

7%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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CUADRO N°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  

INGRESO ECONOMICO MENSUAL DE SU FAMILIA ES UN SMV, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  

INGRESO ECONOMICO MENSUAL DE SU FAMILIA ES UN SMV, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°05 que el 41% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo en que el ingreso económico mensual de su 

familia es un SMV, seguido de un  33% que se encuentra de acuerdo, 

continuando con un 14%  totalmente en desacuerdo, seguido con el 9%  

totalmente de acuerdo  y finalmente con un  3% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

14%

41%

3%

33%

9%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 16 13.6 

En desacuerdo 48 40.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 3.4 

De acuerdo 39 33.1 

Totalmente  de acuerdo 11 9.3 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  HA 

PRESENTADO UNA MEJORA CON EL TRATAMIENTO QUE ESTA 

LLEVANDO , APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS 

EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  HA 

PRESENTADO UNA MEJORA CON EL TRATAMIENTO QUE ESTA 

LLEVANDO , APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS 

EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°06 que el 58% de los pacientes 

oncológicos están totalmente de acuerdo con que han presentado una mejoría 

con el tratamiento que están llevando, seguido de un  18% que se encuentra de 

acuerdo, continuando con un 14% en desacuerdo, seguido con el 8%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  2% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

8%

14%

2%

18%58%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 10 8.5 

En desacuerdo 16 13.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2.5 

De acuerdo 21 17.8 

Totalmente  de acuerdo 68 57.6 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

ASISTENTEN FRECUENTEMENTE A SUS CITAS PROGRAMADAS, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

ASISTENTEN FRECUENTEMENTE A SUS CITAS PROGRAMADAS, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°07 que el 46% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo con que asisten frecuentemente a sus citas 

programadas, seguido de un  28% que se encuentra totalmente de acuerdo, 

continuando con un 13% en desacuerdo, seguido con el 8%  totalmente en 

desacuerdo  y finalmente con un  5% que se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

8%

13%

5%

46%

28%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 10 8.5 

En desacuerdo 15 12.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5.1 

De acuerdo 54 45.8 

Totalmente  de acuerdo 33 28 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI HAN 

CUMPLIDO CON SU TRATAMIENTO INDICADO POR EL MEDICO, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI HAN 

CUMPLIDO CON SU TRATAMIENTO INDICADO POR EL MEDICO, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°08 que el 39% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo con que han cumplido con su tratamiento 

indicado por el médico, seguido de un  33% que se encuentra totalmente de 

acuerdo, continuando con un 16% en desacuerdo, seguido con el 8%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  4% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

8%

16%

4%

39%

33%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 9 7.6 

En desacuerdo 19 16.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 4.2 

De acuerdo 46 39 

Totalmente  de acuerdo 39 33.1 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI CUENTA 

CON EL RESPALDO Y APOYO DE SUS FAMILIARES MAS CERCANOS , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI CUENTA 

CON EL RESPALDO Y APOYO DE SUS FAMILIARES MAS CERCANOS , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°09 que el 41% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo con que cuentan con el respaldo y apoyo de 

sus familiares más cercanos, seguido de un  23% que se encuentra de 

acuerdo, continuando con un 16% totalmente en desacuerdo, seguido con el 

15%  totalmente de acuerdo  y finalmente con un  5% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

16%

41%

5%

23%

15%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 19 16.1 

En desacuerdo 48 40.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5.1 

De acuerdo 27 22.9 

Totalmente  de acuerdo 18 15.3 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ALGUNO 

DE LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA LO ACOMPAÑA A SUS CITAS , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ALGUNO 

DE LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA LO ACOMPAÑA A SUS CITAS , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°10 que el 36% de los pacientes 

oncológicos están  de acuerdo con que algunos de los integrantes de su familia 

lo acompaña a sus citas, seguido de un  26% que se encuentra en desacuerdo, 

continuando con un 17% totalmente de acuerdo, seguido con el 13%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  8% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

13%

26%

8%

36%

17%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 15 12.7 

En desacuerdo 31 26.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 7.6 

De acuerdo 43 36.4 

Totalmente  de acuerdo 20 16.9 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ASISTE 

SOLA A LAS CITAS PROGRAMADAS  , APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ASISTE 

SOLA A LAS CITAS PROGRAMADAS  , APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°11 que el 41% de los pacientes 

oncológicos están  de acuerdo con que asisten solos a las citas programadas, 

seguido de un  33% que se encuentra en desacuerdo, continuando con un 14% 

totalmente de acuerdo, seguido con el 8%  totalmente en desacuerdo  y 

finalmente con un  4% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

8%

33%

4%

41%

14%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 10 8.5 

En desacuerdo 39 33.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 4.2 

De acuerdo 48 40.7 

Totalmente  de acuerdo 16 13.6 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

CONSIDERA ADECUADO EL TRATAMIENTO QUE ESTA LLEVANDO, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

CONSIDERA ADECUADO EL TRATAMIENTO QUE ESTA LLEVANDO, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°12 que el 62% de los pacientes 

oncológicos están totalmente de acuerdo porque consideran adecuado el 

tratamiento que están llevando, seguido de un  29% que se encuentra de 

acuerdo, continuando con un 7% en desacuerdo, seguido con el 2%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  0% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

2%

7%

0%

29%

62%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 2 1.7 

En desacuerdo 9 7.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 34 28.8 

Totalmente  de acuerdo 73 61.9 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI USTED 

ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO DE SU FAMILIA  , APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI USTED 

ES EL UNICO SOPORTE ECONOMICO DE SU FAMILIA  , APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°13 que el 37% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo con que son el único soporte económico de 

su  familia, seguido de un  31% que se encuentra de acuerdo, continuando con 

un 15% totalmente de acuerdo, seguido con el 11%  totalmente en desacuerdo  

y finalmente con un  6% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

11%

37%

6%

31%

15%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 13 11 

En desacuerdo 44 37.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 5.9 

De acuerdo 36 30.5 

Totalmente  de acuerdo 18 15.3 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI EL 

MEDICO DESPEJA TODAS SUS DUDAS, APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI EL 

MEDICO DESPEJA TODAS SUS DUDAS, APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°14 que el 41% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo con que el médico despeja todas sus dudas, 

seguido de un  24% que se encuentra totalmente en desacuerdo, continuando 

con un 18% de acuerdo, seguido con el 10%  totalmente de acuerdo  y 

finalmente con un  7% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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41%

7%

18%

10%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 28 23.7 

En desacuerdo 49 41.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 6.8 

De acuerdo 21 17.8 

Totalmente  de acuerdo 12 10.2 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  HA 

TENIDO QUE REPROGRAMAR SU CITA EN VARIAS OCASIONES, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI  HA 

TENIDO QUE REPROGRAMAR SU CITA EN VARIAS OCASIONES, 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°15 que el 35% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo con que han tenido que reprogramar su cita en 

varias ocasiones, seguido de un  28% que se encuentra totalmente  de 

acuerdo, continuando con un 19% en desacuerdo, seguido con el 10%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  8% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

10%

19%

8%

35%

28%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 12 10.2 

En desacuerdo 23 19.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 7.6 

De acuerdo 41 34.7 

Totalmente  de acuerdo 33 28 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

COMPRENDE TODAS LAS INDICACIONES DE SU MEDICO   , APLICADA A 

LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI 

COMPRENDE TODAS LAS INDICACIONES DE SU MEDICO   , APLICADA A 

LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°16 que el 37% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo con que no comprenden todas las 

indicaciones de su médico, seguido de un  25% que se encuentra totalmente  

en desacuerdo, continuando con un 16% de acuerdo, seguido con el 13%  

totalmente de acuerdo  y finalmente con un  9% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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37%
9%

16%

13%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 29 24.6 

En desacuerdo 44 37.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 9.3 

De acuerdo 19 16.1 

Totalmente  de acuerdo 15 12.7 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ACUDE 

AL HOSPITAL A ATENDERSE A UN SOLO SERVICIO, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ACUDE 

AL HOSPITAL A ATENDERSE A UN SOLO SERVICIO, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°17 que el 44% de los pacientes 

oncológicos están en desacuerdo con que acuden al hospital a atenderse a 

solo un servicio, seguido de un  26% que se encuentra totalmente  en 

desacuerdo, continuando con un 19% de acuerdo, seguido con el 8%  

totalmente de acuerdo  y finalmente con un  3% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

26%

44%
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19%
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 31 26.3 

En desacuerdo 52 44.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2.5 

De acuerdo 22 18.6 

Totalmente  de acuerdo 10 8.5 

TOTAL 118 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI SON 

FRECUENTES LAS CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS CON SU FAMILIA  , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI SON 

FRECUENTES LAS CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS CON SU FAMILIA  , 

APLICADA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN 

NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°18 que el 40% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo con que son frecuentes las circunstancias 

negativas con su familia, seguido de un  26% que se encuentra totalmente   de 

acuerdo, continuando con un 18% en desacuerdo, seguido con el 12%  

totalmente en desacuerdo  y finalmente con un  4% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

12%

18%

4%
40%

26%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 14 11.9 

En desacuerdo 21 17.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 4.2 

De acuerdo 47 39.8 

Totalmente  de acuerdo 31 26.3 

TOTAL 118 100 
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI TUVO 

TEMOR AL INICIAR SU TRATAMIENTO, APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI TUVO 

TEMOR AL INICIAR SU TRATAMIENTO, APLICADA A LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°19 que el 73% de los pacientes 

oncológicos están totalmente de acuerdo con que tuvieron temor al iniciar su 

tratamiento, seguido de un  27% que se encuentra  de acuerdo, continuando 

con un 0%  totalmente en desacuerdo, seguido con el 0%  en desacuerdo  y 

finalmente con un  0% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

0% 0% 0%

27%

73%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 32 27.1 

Totalmente  de acuerdo 86 72.9 

TOTAL 118 100 
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CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ALGUNA 

VEZ HA PENSADO EN DEJAR SU TRATAMIENTO, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado por  la alumna investigadora. Noviembre 2016. 

GRÁFICO  N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE OPINIÓN SI ALGUNA 

VEZ HA PENSADO EN DEJAR SU TRATAMIENTO, APLICADA A LOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL IREN NORTE, 

NOVIEMBRE 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Interpretación: Apreciamos en el Cuadro N°20 que el 53% de los pacientes 

oncológicos están de acuerdo con que alguna vez ha pensado en dejar su 

tratamiento, seguido de un  25% que se encuentra  totalmente de acuerdo, 

continuando con un 14% en desacuerdo, seguido con el 8%   totalmente en 

desacuerdo  y finalmente con un  0% que se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

8%

14%
0%

53%

25%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ITEM N° % 

Totalmente en desacuerdo 9 7.6 

En desacuerdo 16 13.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 63 53.4 

Totalmente  de acuerdo 30 25.4 

TOTAL 118 100 
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4.1. Discusión de resultados 

Después de describir a través de los cuadros diversos aspectos  que influyen 

en la aplicación de la ficha socioeconómica del paciente oncológico, se tiene 

que recalcar la importancia de la realización de los cuadros, debido a que estos 

nos han permitido conocer con precisión datos estadísticos de todas las 

interrogantes. 

 

La  influencia de la aplicación de la ficha socioeconómica está presente en el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, como se sabe la Ficha Social 

es aplicada  a los usuarios de los cuales son evaluados en varios ámbitos: 

social, laboral, económico, sanitario, con el fin de conocer a profundidad al 

paciente y a su familia. 

 

Se programan citas médicas con horarios establecidos para que los pacientes 

lleguen a la hora indicada, evitándole una gran pérdida de tiempo, tanto a ellos 

como a la familia que acompaña, es de importancia asistir a las citas 

programadas que el médico establece para el mejor funcionamiento del 

tratamiento a seguir (Revista médica del Hospital General; 1981: 91) 

De acuerdo con el tema de investigación se tiene como primer resultado que el 

63% de los pacientes acuden  a las citas programadas por su médico  y con el 

8% manifiestan lo contario. (Cuadro N°1)  

Debido a esta interrogante los pacientes manifestaron lo siguiente: 

“… voy a todas mis citas porque sé que es 

necesario e importante asistir  y saber cómo es 

que me encuentro y como sigue mi enfermedad”  

(M.F.R; 47 años). 

“… la mayoría de veces he asistido a las citas 

que me han programado, a veces no puedo y las 

veces que no he ido es porque se me han 

presentado cosas y por eso perdía la 

cita“(N.G.M; 39 años). 
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Es de gran importancia la asistencia a las citas programadas por el médico 

pertinente en el tratamiento del paciente, la mayoría de pacientes se preocupa 

y se encuentra pendiente de que la cita programada no sea prolongada, pues 

debido a la demanda de los pacientes la citas pueden darse después de 

semanas, es por esto la importancia de no perder las citas programadas según 

la fecha establecida por el médico, pues en caso contrario si pierde la cita, la 

reprogramación de esta, demorará mucho más. 

Las familias pueden vivir juntas o separadas, sin embargo en ambos casos se 

presenta que familias comparten gastos, en este caso las familias que viven 

juntos en su mayoría comparten el aspecto económico porque por lo general 

están conformadas por varios miembros. (Luis Vicente Docel; 2011, 131). 

De lo manifestado por el autor y en contraste con los resultados de aplicación 

de instrumentos se tiene que los pacientes se encuentran en desacuerdo con 

59% que todos los familiares que viven con ellos trabajan y con el 9% 

totalmente de acuerdo. (Cuadro N°2)  

 

Complementando este tema durante la investigación los pacientes nos 

manifestaron lo siguiente: 

“… mis familiares viven en mi casa, pero todos 

no trabajan, la mayoría se cachuelea, no tiene 

trabajo fijo y siempre hace falta dinero” (R.L.M; 

52 años). 

“… somos siete los que vivimos en mi casa, mis 

hijos y mis nietos, mi hija es madre soltera y solo 

mi hijo es el que mantiene la casa “(S.F.S; 61 

años). 

La mayoría de familias de los pacientes oncológicos viven con sus familiares, 

pero no todos trabajan y esto se debe a que no han estudiado una carrera a 

veces ni han terminado la secundaria, sus hijas son madres solteras y también 

sus parejas no se han hecho cargo de sus hijos, por estas causas familiares, el 
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aspecto económico no es bueno y por más que la familia este conformada por 

varios miembros no todos los que la conforman trabajan. 

La familia nuclear es especialmente adaptativa en cualquier situación en la que 

la vida económica requiere fragmentar lo más posible las agrupaciones 

domesticas, mientras que las extensas son adaptativas en situaciones 

económicas, dadas o creadas, en las que una mayor cantidad de mano de obra 

y diversificación son funcionales. (Teresa San Ramón Espinoza; 1999:43). 

 

Se tiene como resultado  que los pacientes están de acuerdo con que 

presentan el tipo de familia nuclear con el 72% lo afirman. (Cuadro N°3). 

 “… en mi casa solo vivimos mi esposo, yo y mis 

tres hijos, mi esposo trabaja de carpintero y yo 

vendo mis golosinas afuera de mi casa” (A.L.V; 

40 años). 

“… vivimos en la casa de mi suegra pero con mi 

esposo asumimos nuestros gastos, vivo con mi 

esposo y mis dos hijas, el es el único que 

trabaja” (E.P.T; 37 años). 

La familia está compuesta por esposos e hijos en general, ésta presenta la 

mayoría de las familias que están compuestas de pocos integrantes, se 

presentan diversos casos en el que los hijos son mayores y trabajan para el 

sustento del hogar o también en el que los padres son jóvenes y ellos son los 

que tienen que trabajar para sus hijos de corta edad, es ahí donde se afronta y 

se sobrelleva con la enfermedad del paciente y la crianza de los hijos. 

En la familia se enfrentan diversas situaciones o circunstancias, estas hacen 

que existan problemas de los cuales a toda la familia repercute y todos deben 

estar dispuestos a apoyar  en gran medida que se solucione, si el problema se 

escapa de las manos , se busca ayuda externa como es el caso de  las 

organizaciones que trabajan con personas atrapadas en problemas sociales: el 

servicio de  salud, las instituciones de educación, vivienda, ayuda financiera, 

desarrollo económico, etc; todos tienen un papel crucial que desempeñar en la 
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resolución o perpetuación de los problemas sociales. (Torres Santoné 2000: 

31). 

Según las opiniones de los pacientes, se hace referencia con el 54% se 

encuentran en total desacuerdo con que sea adecuada la relación que llevan 

ellos  familia con los integrantes de su familia. (Cuadro N°4). 

Estas fueron las opiniones de los pacientes con respecto a la relación que 

llevan con sus familiares: 

“… me llevo bien con mis hermanos y con mis 

padres gracias a Dios, nos apoyamos para 

ayudar a mi madre que está mal de salud” 

(R.O.D; 26 años). 

“… es difícil la situación porque hay diferencias 

en mi familia pero solo permanezco porque no 

tengo plata para irme con mi esposo a otro lado, 

cuando tenga me voy para que ya no haya 

peleas” (A.C.V; 34 años). 

Todas las familias atraviesan por diversas situaciones difíciles unas más que 

otras según la magnitud de estas, pero dentro de la familia es vital que entre 

los mismos integrantes exista un buen lazo y una buena relación entre ellos, 

solo se podrá mejorar la relación entre ellos si los mismos integrantes mejoran 

los aspectos negativos, es decir los que hacen que haya discrepancia y puedan 

conversarlo y mejorar su relación. 

La precaria situación económica obliga a los pacientes y familiares a irse a los 

lugares donde residen debido a que no cuentan con la disponibilidad 

económica para quedarse. Con respecto a lo económico podemos mencionar 

que es uno de los obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día, pues la 

mayoría de las familias se ven afectadas por esta problemática en la que uno 

de los principales motivos es la falta de recursos económicos.(Francisco 

Rosende Ramírez;1990: 28) 

Según las opiniones de los pacientes con el 48% están en desacuerdo con que 

el ingreso económico mensual de su familia es un SMV (Cuadro N° 5). 
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Los pacientes nos mencionaron sobre este tema lo siguiente: 

“… yo vivo con mis dos hijos, mi esposo trabaja 

lejos y viene al mes, yo solamente veo por ellos y 

mi esposo me envía dinero que lo hago alcanzar” 

(S.O.H; 36 años). 

“… yo solo vivo con mi esposo y vivimos de su 

pensión nomas, nuestros hijos tienen sus 

familias y no tienen plata para darnos” (N.U.G; 58 

años). 

Este aspecto hace referencia a  la difícil situación por la que las familias pasan 

y es difícil al problemática por la que atraviesan, porque no solamente es el 

dinero que no cuentan y muchas veces el sacar adelante a sus hijos trabajando 

extra si es posible con la finalidad de que a sus hijos no les falte nada. 

 El amplio impacto del tratamiento del cáncer en muchos niveles del 

funcionamiento personal, los investigadores necesitan considerar, tanto los 

factores relativos del tratamiento específico, como las áreas de la vida cotidiana 

que son afectadas. (Godoy Fernández; 2000: 47). 

Los pacientes manifiestan a través de sus opiniones con el 57.6% estar 

totalmente de acuerdo en que han presentado una mejoría con el tratamiento 

que están llevando (Cuadro N°06). 

 “… la verdad si he mejorado, eso me alegra y me 

pone feliz porque da resultados el tratamiento 

que estoy llevando, es duro pero lo que yo quiero 

es que mi enfermedad no avance” (S.T.B; 71 

años). 

“… el tratamiento que llevo me debilita, marea, 

pero sé que esto es parte de las quimios que 

todos pasan, pero sé que esto pasará y me 

sentiré mejor “(D.P.F; 60 años). 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



80 
 

El tratamiento a seguir varía según lo indicado por el médico y en las 

condiciones en la que el paciente se encuentre, también conforme el tiempo  

del cual se considere para el  tratamiento, se verá la evolución que el paciente 

va teniendo y como es que su organismo ha reaccionado frente al tratamiento, 

por lo general, se ve una mejoría comprobada, pero esto depende mucho del 

paciente y como es que lleve su enfermedad y de las indicaciones que el 

médico realiza al paciente deben ser seguidas en su totalidad, pues así se 

obtendrá un buen resultado. 

Las citas programas con anterioridad las determina el médico, que a través de 

conocer cómo se encuentra el paciente va solicitando en cuanto tiempo se 

daría la siguiente consulta, de acuerdo a esto, el paciente debe asistir a todas 

las citas programadas por su médico del cual depende de esto para su pronta 

recuperación. (Mercedes Tejero Álvarez; 1999: 27). 

Los pacientes manifiestan estar de acuerdo con el 45.8 % en asistir 

frecuentemente a sus citas programadas por el médico que les atiende (Cuadro 

N° 07). 

 

“… como ya estoy mejor, el médico me ha dicho 

que mis citas son cada tres meses para mi 

control, y yo si asisto a las citas que el médico 

me encomienda para mis controles y ver como 

sigo” (S.L.R; 64 años). 

 

“… si asisto frecuentemente a mis citas porque 

sé que son importantes para ver cómo va mi 

enfermedad y saber cómo me encuentro de 

salud” (F.L.C; 55 años). 

Es de gran relevancia la asistencia a las citas programadas por el médico que 

la solicita debido a la prioridad de la enfermedad que el paciente tiene, es por 

ello que el paciente tiene que tener en cuenta que a través de la asistencia de 

estas conocerá como es que se encuentra y la evolución que va presentando 

en cada cita. 
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El tratamiento del cáncer en su totalidad deben de ser cumplidos por el 

paciente, de lo contrario repercutirá en  que el tratamiento no sea efectivo en 

toda su magnitud. (Godoy Fernández; 2000:33).  

Los pacientes dan a conocer con un 33.1% que se encuentran totalmente de 

acuerdo con que han cumplido con su tratamiento indicado por el médico. 

(Cuadro N° 08). 

 

“…todo lo que el médico me dice si trato de 

hacerlo, es difícil porque como vivo con mis 

hijos no quiero que hagan mi dieta solo para mi, 

y muchas veces tengo que comer lo que mi 

nuera hace para todos” (S.G.L; 59 años). 

 

“…si le hago caso al médico con lo que me dice 

en mis consultas, sé que el médico lo dice para 

mi bien y por eso tengo que hacerle caso, 

también para recuperarme porque eso es lo que 

quiero para mi “ (E.D.Q; 62años). 

Si bien es cierto, el tratamiento que se realizan los pacientes varían de acuerdo 

a la sugerencia del médico y a la decisión del paciente a qué tipo de 

tratamiento llevará, pero ya sea cualquier tipo de tratamiento que lleve el 

paciente, éste debe de cumplir en su totalidad con las indicaciones y 

recomendaciones del médico para que el tratamiento pueda llevarse de la 

mejor manera. 

 

El paciente oncológico toma la decisión de no continuar con su tratamiento, la 

familia es el principal soporte y a través de ello el apoyo social, la ayuda 

emocional,  que se obtiene de nuestra red social. (Manuel Piña, Beatriz Pontón; 

2002:36). 
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Los pacientes manifiestan con el 40.7% estar en desacuerdo debido a que no 

cuentan con el respaldo de sus familiares más cercanos durante su 

tratamiento. (Cuadro N° 09). 

Los pacientes nos manifiestan lo siguiente: 

“…mis familiares que son mis hijos y mi esposo 

si me apoyan y se preocupan mucho por mí, me 

siento bien por eso, no siempre me acompañan 

porque no pueden siempre, pero si me están 

preguntando como estoy o que me dijo el 

médico” (F.I.R; 50años) 

 

“… yo soy soltera, no tengo familia, unas amigas  

y conocidos que tengo pero ellos no me 

acompañan a mis citas o viven conmigo, yo vivo 

sola y yo solita me preocupo por mi nomas” 

(E.L.T; 66 años) 

El tratamiento que tienen que enfrentar los pacientes es realmente duro debido a 

que no solo es lo difícil del tratamiento sino que también pasar por diversas 

situaciones muchas veces solos sin el apoyo necesario para aminorar la 

situación delicada por la que los pacientes atraviesan. 

Se remarca  la comprensión de la familia y sus principales fuentes de apoyo, 

pueden proporcionar medios para que la enfermedad no avance, sobretodo 

fortaleciendo las redes familiares, que el paciente cuente con un soporte directo, 

en el que le permita sobrellevar la enfermedad y  logre llevar un tratamiento 

adecuado.(Mc Daniel Campbell ;1998 :52). 

 

Los pacientes dan a conocer con un 36.4% estar de acuerdo con que algunos de 

los integrantes de su familia lo acompaña a sus citas. (Cuadro N° 10). 

Los pacientes nos mencionan lo siguiente: 
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“…a veces me acompaña mi hija, cuando no está 

ocupada en el trabajo, pero cuando no puede me 

voy yo sola a mis citas porque ella es mi único 

familiar directo, luego nadie más puede hacerlo” 

(C.G.R; 47 años) 

 

“… no, mis familiares no pueden acompañarme y 

siempre tengo que ir yo sola a mis citas,  ya me 

acostumbre a ir sola, mis familiares trabajan en 

las mañanas y tardes, así que por eso no pueden 

irse conmigo” (D.C.E; 52 años) 

Es de mucha relevancia el apoyo que pueda tener el paciente, el tener a una 

persona a lado, que le manifieste y demuestre su apoyo en momentos difíciles 

por los que atraviesa, esta sería la mejor muestra de cariño a una persona que 

se encuentra atravesando un tratamiento y de por si el afecto que le demuestre 

su familia hará que el paciente pueda fortalecerse. 

Un amplio conjunto de estudios ha demostrado que las redes y apoyos tanto 

sociales como familiares  pueden mejorar la salud de forma directa, además se 

ha descubierto que la fuente más importante de apoyo social es la familia 

(Manuel Piña, Beatriz Pontón; 2002: 29). 

Los pacientes dan a conocer con el 40.7% estar de acuerdo con asistir solos a 

las citas programadas. (Cuadro N°11). 

Debido a esto, los pacientes opinaron de la siguiente manera: 

“… la mayoría de veces si voy sola a mis citas 

porque mi esposo se queda en la casa y mis 

hijos trabajan para su familia, entonces solo yo 

tengo que ir” (F.J.T; 50años) 

“… algunas veces mi hijo me acompaña como es 

pequeño y todavía está en la escuela, yo ando 

con el porqué los demás son grandes, él es el 

que me acompaña a las citas” (E.B.M; 43 años) 
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Por diversas circunstancias es probable que los familiares no puedan 

acompañar a su paciente, pero es conveniente turnarse para que alguno de los 

integrantes pueda asistir con el paciente y éste no vaya sola a sus citas, 

muchas veces ellos no suelen entender que es lo que el médico les indica o no 

escuchan bien o quizá se les olvida, estos y otros factores son importantes 

para que uno de los familiares por lo menos acompañe a su paciente en las 

citas programadas. 

 

El tratamiento dado por el médico se adecúa de acuerdo a las características y 

condiciones en la que el paciente se encuentre, depende en gran magnitud 

también en  que el paciente esté de acuerdo al tratamiento que tendrá que 

iniciar, al paso del tiempo se verá el avance progresivo del 

tratamiento.(Mendoza, Rosales Pérez; 2003 : 42). 

Los pacientes manifiestan con el 61.9% estar de acuerdo considerando 

adecuado el tratamiento que están llevando. (Cuadro N°12). 

Los pacientes mencionan lo siguiente: 

“… las quimios son fuertes pero sé que el 

médico me ha dicho que las haga porque con 

esto estaré mejor y me sentiré bien, así que por 

eso me las estoy haciendo y yo si confío en lo 

que el médico me diga y le hago caso” (I.P.E; 42 

años). 

“… lo que el médico me dijo es que tengo que 

hacer este y tratamiento de radioterapia para que 

me mejore y eso estoy haciendo, me debilita un 

poco pero con la confianza y con mi Dios, sé que 

voy  a estar bien” (S.U.V; 55años). 

El tratamiento más adecuado para el paciente lo manifiesta el médico, quien 

conoce con exactitud el grado en el que el paciente se encuentra y de esta 

manera el mejor tratamiento que hará que la enfermedad no avance, 

eliminando las células malignas del organismo del paciente. 
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Esta situación obliga a los pacientes y familiares a irse a los lugares donde 

residen debido a que no cuentan con la disponibilidad económica para 

quedarse. Con respecto a lo económico podemos mencionar que es uno de los 

obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día, pues la mayoría de las 

familias se ven afectadas por esta problemática en la que uno de los 

principales motivos es la falta de recursos económicos. (Alexa Wissel; 

2000:34). 

Los pacientes manifiestan estar en desacuerdo con el 37.3% con ser el único 

soporte económico de su familia. (Cuadro N°13). 

Los pacientes manifiestan lo siguiente: 

“… como soy mayor, me mantienen mis hijo ellos 

son los que me dan dinero mensual para 

sobrevivir, gracias a Dios me apoyan hasta hoy, 

porque como soy anciana no puedo trabajar ni 

pensión tengo tampoco” (A.E.M; 71años). 

 

“… yo vivo con mi hija y mi nieto, yo le ayudo 

cuidando al bebe mientras ella trabaja, con lo 

que gana mi hija vivimos, le estoy muy 

agradecido a ella porque sin su trabajo no 

tendríamos dinero” (S.I.V; 60 años). 

Si bien es cierto, los pacientes son de diverso grupo etario, pero en su mayoría 

son personas adultas que van a atenderse y pasar consulta, son familias 

numerosas por lo general y con varios integrantes de la familia que muchos de 

ellos no trabajan o no tienen un trabajo fijo para la manutención familiar. 

Se podrá objetar que esto no es necesario por cuanto algunos de estos 

fármacos son solamente recetados por el médico y es el enfermo el que los 

ingiere, realizando para ello todas las maniobras necesarias en un acto de 

plena voluntad, hay que despejar la duda de que ese consentimiento que el 

paciente, es perfectamente bien informado. (Domingo Bello Janeiro; 2009, 73). 
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Los pacientes se encuentran en desacuerdo con el 41.5%, pues el médico no 

despeja todas sus dudas. (Cuadro N°14). 

Estas son las opiniones de los pacientes: 

“…cuando estoy con el médico y él me dice que 

es lo que debo hacer, no me explica de manera 

más sencilla y paso por paso como hacer, 

después tengo que preguntar a otras personas 

que dice o que voy a hacer” (F.U.Y; 68años) 

 

“… yo a las citas entro con mi mama porque 

como esta mayor no escucha muy bien y el 

doctor no tiene paciencia de repetir cuando no 

entiendo o lo dice de mala manera y eso está  

mal, el debería ser mas bueno con los pacientes” 

(D.I.R ; 73 años) 

 

Los médicos suelen dar sus indicaciones a los pacientes con apreciaciones que 

para pacientes muchas veces sin instrucción primaria no comprenden, y los 

pacientes por no decirle al médico que vuelva a mencionar la indicación y por 

vergüenza no lo manifiestan. 

Las citas programadas por el médico son en referencia al tratamiento que el 

paciente lleva y según lo indicado será la programación de la posterior cita, 

esto dependiendo de la evolución del paciente también, pues cuando el 

paciente ya muestra una mejoría notable solo acudiría para los chequeos. 

(Alejandra Covarrubias; 2016:84). 

 

Los pacientes se encuentran de acuerdo con el 34.7% con que han tenido que 

reprogramar su cita en varias ocasiones. (Cuadro N°15). Los pacientes 

manifiestan sus opiniones de la siguiente manera: 
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“…he reprogramado mi cita cuando por 

problemas en mi familia no he podido ir o no he 

tenido con quien venir o quien me traiga a la cita 

y por eso lo perdía y tenía que venir para sacar 

para otra fecha” (A.R.F; 65años) 

“… si he tenido que sacar cita de nuevo porque 

se me hacia tarde llegar y la perdía o no tenia con 

quien dejar a mi nieto y ya no podía venir” 

(D.E.C; 71 años) 

En aquellos tratamientos en donde la acción del medicamento trae ciertos 

efectos colaterales que, por su notoriedad, pueden incidir en aspectos 

demasiado importantes de la vida del enfermo, ya sea porque toca su esfera 

laboral, profesional o afectiva, creemos conveniente obtener el consentimiento 

informado para la aplicación del medicamento, para que el paciente pueda 

comprender todas las indicaciones que el médico establece. (Domingo Bello 

Janeiro; 2009, 81). 

Los pacientes se encuentran en desacuerdo con el 37.3%, pues no 

comprenden todas las indicaciones de su médico. (Cuadro N°16). Los 

pacientes manifiestan lo siguiente: 

“… muchas cosas de las que me dice el médico 

si las entiendo, pero otras no y como el médico 

sé que no tiene paciencia, no le digo nada por 

vergüenza y porque no me responda mal” (J.V.N; 

69 años) 

“… todo lo que me dice no, la doctora hace 

comentarios innecesarios que me dan cólera, 

muchas veces les hace sentir mal y les trata feo, 

eso no merecen los pacientes y menos en la 

situación en la que se encuentran” (R.B.G; 56 

años) 
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Los pacientes en su mayoría asisten solos a sus citas, y como son adultos y 

muchos de ellos no han tenido una instrucción, ellos no comprenden lo que el 

médico les recomienda, en ocasiones si y otras no lo comprenden, pues por 

vergüenza no le manifiestan al médico. 

En el transcurso del tratamiento, los pacientes tienen que asimilar diversas 

circunstancias difíciles al enfrentar la enfermedad y el tratamiento al que van a 

iniciar, es por esto que por lo que atraviesan los pacientes, el médico suele 

derivarlos a otros servicios para amenorizar la difícil situación por la que tiene 

que afrontar el paciente. (María del Carmen Castilla Alvarez; 2006: 69) 

Los pacientes se encuentran en desacuerdo con el 44.1%, porque los 

pacientes en el hospital acuden a atenderse a un solo servicio (Cuadro N° 17). 

Los pacientes manifestaron lo siguiente: 

“…he estado pasando un servicio pero como 

tengo que iniciar el tratamiento, el médico me ha 

dirigido también a psicología para asimilar lo que 

me está pasando y por eso también estoy yendo 

a otro servicio” (D.C.E; 71 años) 

 

“… solo estoy pasando con mi médico el 

tratamiento que él me dice para seguir, no he 

necesitado ir a otro servicio gracias a Dios, me 

siento bien y veo mi mejoría” (S.C.F; 62 años) 

 

Cuando los pacientes inician  su tratamiento, todos los pacientes no lo asimilan 

de la misma manera, es por esto que para los pacientes que les genera temor 

o les hez complicado iniciar el tratamiento por diversas circunstancias que 

hacen dudar al paciente, se recurre a otros servicios que permitan afrontar de 

una mejor manera su enfermedad.  

En la familia se enfrentan diversas situaciones o circunstancias, estas hacen 

que existan problemas de los cuales a toda la familia repercute y todos deben 

estar dispuestos a apoyar  en gran medida que se solucione, si el problema se 

escapa de las manos , se busca ayuda externa como es el caso de  las 

organizaciones que trabajan con personas atrapadas en problemas sociales: el 
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servicio de  salud, las instituciones de educación, vivienda, ayuda financiera, 

desarrollo económico, etc.; todos tienen un papel crucial que desempeñar en la 

resolución o perpetuación de los problemas sociales (Torres Santoné 2000 : 

31). 

Los pacientes manifiestan con un 39.8% estar de acuerdo con que son 

frecuentes las circunstancias negativas con su familia. (Cuadro N°18). 

Los pacientes se manifiestan de la siguiente manera: 

“…ha habido problemas en mi familia con mis 

hijos a diario pero se han solucionado y 

seguimos viviendo en la casa todos juntos, 

felizmente se ha solucionado y esta todo 

tranquilo” (E.D.R; 68 años) 

“…los problemas que ha tenido mi hija con su 

esposo también me han afectado por ser su 

madre pero mi hija está saliendo adelante por su 

hijo, eso es lo que importa porque peleaban 

seguido y eso el niño no lo puede ver” (C.U.F; 53 

años) 

Todas las familias suelen presentar diversos inconvenientes, claro está unas 

más que otras, pero aún así de presentarse, se debe encontrar la manera más 

adecuada para solucionarlas, pues de por si el estar en un ambiente incomodo 

e inaccesible de poder dialogar con los integrantes de la familia, dificulta mucho 

la relación entre ellos, mucho más si dentro de esta, existe un paciente con 

esta enfermedad, pues esto hace que sus defensas bajen, una persona con 

esta enfermedad debe estar tranquila sin preocupaciones que repercutan 

negativamente en su enfermedad. 

El tratamiento que llevan los pacientes oncológicos es de gran relevancia para 

su pronta recuperación ,pues va a depender del cumplimiento de este y del 

interés que el paciente tenga para su pronta mejoría, si en caso contrario el 

paciente decide abandonar su tratamiento por causas externas, decisión o 

problemas familiares que se presenten, se intervendrá para repercutir en un 

cambio de actitud continuando con su tratamiento, pues  se sabe  que la 
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familia, como grupo social primario puede contribuir a nuestro bienestar, pero 

también perjudicar y obstaculizar nuestro crecimiento normativo (Mendoza, 

Rosales Perez; 2003 : 29). 

Las opiniones de los pacientes demuestran con el 72.9% estar totalmente de 

acuerdo que  al iniciar su tratamiento tuvieron temor (Cuadro N° 19). 

 “…cuando me enteré que tenía cáncer me dolió 

mucho y no lo podía creer al inicio, me afectó 

mucho saber eso, pero por mi bien empecé el 

tratamiento con miedo pero lo inicié” (F.P.B; 68 

años) 

 

“… claro que me costó iniciar el tratamiento, de 

hecho no quería porque sabía que iba a pasar y 

lo que era el tratamiento pero por presión de mis 

hijos lo hice” (N.P.U; 73 años) 

Es normal que los pacientes tengan temor al iniciar su tratamiento, ya sea en 

su mayoría quimioterapia o radioterapia, los pacientes demuestran ansias e 

incertidumbre de no saber qué es lo que les depara y la preocupación les 

embarga al conocer el procedimiento de su enfermedad y que es lo que se 

realizará para lograr su pronta recuperación. 

En el tratamiento de un paciente oncológico repercute en gran magnitud el 

acompañamiento de un familiar de preferencia directo, pues para sobrellevarlo 

solo es una carga muy pesada que se tiene que enfrentar, en nuestra sociedad 

se encuentran familias que presentan diversas dinámicas en la sociedad, en 

otras palabras ante un nuevo tipo de familia que se le denomina familia nuclear 

o moderna porque ha cancelado los estrechos vínculos que la familia 

tradicional mantenía con los parientes”.(Manuel Burgos; 2004 :81). 

 

Se demuestra en el (Cuadro N°20) que los pacientes estuvieron de acuerdo en 

dejar su tratamiento con el 53.4%, al enterarse los pacientes que tratamiento 

seguirían, ellos toman la decisión de iniciar su tratamiento. 
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 “… es difícil el tratamiento, doloroso y más si no 

tienes el apoyo de tu familia, muchas veces he 

pensado y me he cansado de seguir el 

tratamiento porque me he debilitado y deprimido 

con todo, pero luego lo he pensado mejor y he 

seguido” (E.T.G; 79 años) 

 

“… muchas veces he pensado dejar esto, porque 

me ha afectado, pero es así y terminas 

comprendiendo que es parte de la recuperación y 

que con esto estarás mejor luego” (S.L.C; 61 

años). 

Con el temor normal pero los paciente s inician su tratamiento, luego de esto ya 

en el tratamiento que de por si es realmente duro para los pacientes, mucho 

depende como le afecte a cada uno y el estado de ánimo en el que el paciente 

se encuentre, los pacientes tienden a pensar en dejar su tratamiento, 

independientemente que les falte poco o que se encuentren a medio camino, 

es donde ahí es vital el acompañamiento de la familia y el hacer entender al 

paciente la importancia que radica en no dejar su tratamiento. 

Con todo lo mencionado se puede enfatizar en la importancia de la aplicación 

de la ficha socioeconómica, pues este instrumento permite al trabajador social 

intervenir de una manera más adecuada y eficaz en el trabajo realizado, como 

es el caso de evidenciar  la problemática que sucede con los pacientes 

oncológicos, pero que debido a la aplicación de este instrumento se puede 

conocer  y profundizar en el tema investigado, a través de esto se manifiestan 

los testimonios de los pacientes, ellos enfrentan todos los días múltiples casos 

de vida que muchas veces los enfrentan solos y más aún con la enfermedad 

que presentan, pero aún así con las problemáticas manifestadas de diversa 

índole, los pacientes oncológicos en su mayoría logran superar y enfrentar los 

obstáculos que la vida pone en su camino. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de la ficha socioeconómica influye directamente  en el 

tratamiento de los pacientes oncológicos dando a conocer la 

problemática con precisión en la  que  cada paciente viene atravesando 

a nivel individual o familiar. 

 

2. El 45.8% de los pacientes manifiestan estar en desacuerdo con que 

llevan una adecuada relación con los integrantes de su familia, esto se 

evidencia a través de los  diversos inconvenientes que pueden ocasionar 

estos distanciamientos entre ellos afectando en gran medida al paciente 

oncológico. 

 

3. Los pacientes oncológicos con el 57.6% ratifican que han  presentado 

mejoría con el tratamiento que están llevando, esto influye de manera 

directa con los  cuidados que los pacientes llevan conforme las 

indicaciones del médico. 

 

4. El ingreso económico mensual de su familia  es menor a SMV, los 

pacientes lo  dan a conocer con el 40.7%, esto se da a conocer porque 

todos sus familiares tienen un trabajo fijo y esto hace que no puedan 

cubrir todas sus necesidades primarias. 

 

5. El  72.9% de los pacientes oncológicos dieron respuesta a que sí 

tuvieron  temor al iniciar su tratamiento, se evidencia entre los más 

frecuentes  a la  radioterapia y quimioterapia para la eliminación de 

células  malignas. 

 
 

6. Los pacientes oncológicos con el 53.4% pensaron en dejar su 

tratamiento, debido al motivo que en la mayoría de casos se da por 

miedo o por cansancio de creer que ya no podrían continuar con el 

tratamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a las trabajadoras sociales del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas priorizar en la  aplicación de la ficha 

socioeconómica a los pacientes oncológicos con problemáticas más 

resaltantes con el fin de  anticiparse a problemáticas  de mayor 

consideración. 

 Se recomienda contar con un equipo multidisciplinario  dentro del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas y capacitarlos  para la labor con 

las familias, con el fin de evitar problemáticas que afecten de sobremanera 

a los pacientes oncológicos. 

 

 Se recomienda a las trabajadoras sociales del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas promover un trabajo con  los pacientes 

oncológicos y familias y a su vez involucrarlos en diversas actividades que 

permitan la armonía entre ellos y generar un ambiente de cohesión entre 

los mismos. 

 

 Se recomienda que el director del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas organice reuniones con el equipo multidisciplinario con el fin 

de establecer programas y actividades en relación a: comunicación 

asertiva, relaciones afectivas y convivencia familiar. 
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