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RESUMEN

Investigación descriptiva - correlacional de corte transversal, realizado a pacientes
oncológicos de 19 a 60 años de edad, atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en
Consultorios Externos. Perú 2016; con el objetivo de determinar la relación entre el
nivel de autoestima y nivel de depresión en pacientes de consultorio externo de
oncología del Hospital. La muestra estuvo conformada por 94 pacientes,
seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. En la recolección de datos se
empleó dos instrumentos: “Test de depresión de Hamilton” y “Evaluación de
autoestima a pacientes oncológicos de Coopersmith”. La información obtenida fue
procesada y organizada en tablas simples y de doble entrada, para el análisis
estadístico se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado. Encontrando los
siguientes resultados; el 100 por ciento de pacientes con nivel de autoestima alta
tienen depresión leve; mientras que el 39.5 por ciento de pacientes con nivel de
autoestima media presentan depresión moderada y 26.7 por ciento de pacientes
con nivel de autoestima baja presentan depresión severa. Se concluye que el nivel
de autoestima y depresión en pacientes oncológicos guardan relación altamente
significativa, de tal manera que a mayor autoestima, el nivel de depresión será
menor o viceversa.
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ABSTRACT

Descriptive - correlational cross - sectional study, carried out on cancer patients
aged 19 to 60 years old, treated at the Hospital Belén de Trujillo in External Clinics.
Peru 2016; With the objective of determining the relationship between the level of
self-esteem and the level of depression in outpatient oncology patients at the
Hospital. The sample consisted of 94 patients, selected by simple random sampling.
Two instruments were used in the data collection: "Hamilton Depression Test" and
"Self-esteem Evaluation for Cancer Patients of Coopersmith". The information
obtained was processed and organized into simple tables and double entry, for
statistical analysis was used the Statistical Test Chi square. Finding the following
results; 100 percent of patients with high self-esteem have mild depression; While
39.5 percent of patients with a moderate level of self-esteem present moderate
depression and 26.7 percent of patients with a low self-esteem level with severe
depressions. It is concluded that the level of self-esteem and depression in cancer
patients are highly significant, so that the higher the self-esteem, the lower the level
of depression or vice versa.

Palabras claves: self-esteem, depression, cancer patients
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I. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el

mundo; en el 2012 causó 8,2 millones de defunciones; y, según reportes, los

que más muertes causan cada año, son los cánceres de pulmón (1,59

millones defunciones), hígado (745 mil defunciones), estómago (723 mil

defunciones), colon (694 mil defunciones) y mama (521 mil defunciones). Los

tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer;

aproximadamente un 30 por ciento de las muertes por cáncer son debidas a

cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal

elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física,

consumo de tabaco y consumo de alcohol. El consumo de tabaco es el factor

de riesgo más importante, y es la causa más del 20 por ciento de las muertes

mundiales por cáncer en general, y alrededor del 70 por ciento de las muertes

mundiales por cáncer de pulmón (OMS, 2014).

Los diferentes tipos de cáncer causados por infecciones víricas, tales

como las infecciones por virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por papiloma

virus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20 por ciento de las

muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medios. Más del 60 por

ciento de los nuevos casos anuales totales del mundo, se producen en África,

Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70 por

ciento de las muertes por cáncer en el mundo se prevee que los casos anuales

de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas

dos décadas. Se prevee que las muertes por cáncer en todo el mundo seguirán

aumentando y pasarán de los 11 millones en 2030 (OMS, 2014).
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En América Latina, el cáncer es la segunda causa de muerte;

Montevideo, 13 de setiembre de 2010; así lo afirmó la Subdirectora de la

OPS/OMS, Socorro Gross, durante la Reunión Internacional para el Control

global de la Enfermedad, que se desarrolló del 8 al 10 de septiembre en Buenos

Aires con motivo de la inauguración del Instituto Nacional del Cáncer. “Después

de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de

muerte en América Latina”, afirmó la subdirectora de la Organización

Panamericana de la Salud (OMS, 2010).

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América

Latina, durante el periodo 2007-2009, la tasa de mortalidad estandarizada, a

consecuencia de alguna neoplasia maligna fue de 110.7 muertes por cada 100

mil habitantes; para la región, las tasas más altas se ubicaron en Uruguay (168.4

x 100 mil habitantes), Cuba (143.3) y Perú (136.6) (OMS, 2010).

En el Perú, el cáncer ha cobrado importancia como problema de salud

pública, no sólo por su frecuencia, que va en aumento, sino por el daño que

ocasiona en hombres, mujeres y sus familias, habiéndose convertido en la

segunda causa entre las muertes registradas en nuestro país. Se calcula que

se producen no menos de 35 500 casos nuevos de cáncer por año en el Perú y

lamentablemente, sólo, aproximadamente 12 000 son diagnosticados y

tratados. La mortalidad por neoplasias ha adquirido un notable incremento,

llegando a representar el 17,2 por ciento del total de defunciones registradas en

el año 2000. Dentro de este grupo, se evidencia que el 53 por ciento de las
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muertes, corresponden al sexo femenino, las mismas que se producen con

mayor frecuencia a partir de los 35 años; en cambio las muertes en el sexo

masculino, ocurren con mayor frecuencia en adultos de 45 y más años (Pinillos,

2006).

De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, de un total de

109 914 casos notificados en el período 2006- 2011, los cánceres más

frecuentes fueron los de cérvix (14.9 por ciento), estómago (11.1 por ciento),

mama (10. por ciento), piel (6.6 por ciento) y próstata (5.8 por ciento); para dicho

período, el 5.6 por ciento de los casos de cáncer de cérvix notificados, el 0.4 por

ciento de los cánceres de mama y el 0.2 por ciento de los cánceres de próstata

fueron diagnosticados mediante un programa de detección precoz o tamizaje

(MINSA, 2013).

En el 2005, aproximadamente 1,15 millones de personas murieron por

cáncer en la región. Para el 2030, se proyecta que más de 1,6 millones de

personas morirán a consecuencia del cáncer; un aumento atribuido a los

cambios demográficos y mayor exposición a los factores de riesgo (OMS, 2010).

En el Perú, el Registro de Cáncer en Lima Metropolitana evidenció que

las tasas de incidencia para todos los cánceres en hombres y mujeres han

aumentado entre los periodos 1968-1970 y 2004-2005 de 152,2 a 174,0 por

100000 hombres y de 166,8 a 187,0 por 100 000 mujeres (INEN, 2013).

El Registro de Cáncer en Lima Metropolitana, muestra que los tipos de

cáncer más frecuentes son: estómago, mama, cérvix, próstata y pulmón. Según
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el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población del Perú asciende

a 28 220 764 de habitantes, según los resultados del XI Censo de Población y

según las estadísticas del MINSA, el cáncer ocupa el segundo lugar de

mortalidad a nivel nacional con un importante impacto socioeconómico (Rosario,

2013).

Aun cuando las enfermedades malignas no constituyen un grupo

relevante dentro de la morbilidad general (0.45 por ciento), su importancia radica

en las graves consecuencias que tiene en la población, como vemos en general,

para el año 2007, en los reportes de morbilidad se encuentra el grupo de

tumores malignos, en donde se ubican con mayor frecuencia los tumores de

mama (373), cuello uterino (319), piel (296), próstata (292) entre otros (DIRESA,

2012).

Los registros estadísticos de la Dirección Regional de Salud La Libertad

para el año 2007, reporta como primera causa de muerte al cáncer de estómago

en ambos sexos. En el sexo masculino, como causa de muerte después del

cáncer de estómago, tenemos el cáncer de próstata y cáncer de pulmón y en el

sexo femenino, como causa de muerte después del cáncer del estómago, se

registra al cáncer de cuello uterino, seguido del cáncer de mama (DIRESA,

2012).

Los estudios de cáncer en la región datan desde el año 1984, por el Dr.

Pedro Albújar Baca, médico patólogo del Hospital Belén de Trujillo, quién

convocó a instituciones y colaboradores y da inicio al Registro de cáncer en
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Trujillo. Desde 1990, se recibe el apoyo técnico y financiero de la Agencia

Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) con sede en Lyon, Francia,

mediante un convenio con la Universidad Nacional de Trujillo. Los resultados

del registro en Trujillo, han sido publicados en los volúmenes VI y VII de Cáncer

In Five Continents, una publicación de la Organización Mundial de la Salud y en

cuatro reportes quinquenales publicados en Trujillo (DIRESA, 2012).

La base de datos en un período de 20 años, ha registrado 13 228 casos

nuevos de cáncer. En el último informe, las tasas de incidencia estandarizadas

por 100 000 habitantes, reportó como los cinco principales cánceres, según

sexo: En hombres: próstata (25.8 por ciento), estómago (23.8 por ciento),

linfoma (9.6 por ciento), colon (5.8 por ciento) y pulmón (5.4 por ciento); en

mujeres: cuello uterino (43.2 por ciento), mama (28.1 por ciento), estómago

(17.2 por ciento), linfoma (8.2 por ciento) y vesícula biliar (5.5 por ciento)

(DIRESA, 2012).

La incidencia de esta enfermedad aumenta notablemente con la edad,

muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo a

determinados tipos de cáncer y esta acumulación general de factores de riesgo,

que se combina con depresión y autoestima baja, y la tendencia que tienen los

mecanismos de reparación celular a perder eficacia con la edad (Candiotti,

2013).

Arias Orduña (2013) en su última obra de carácter científico y

pedagógico, nos menciona que en los primeros estudios (Taylor S, 1983;
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Lichman y Wood, 1984), en los cuales trabajan con enfermos con cáncer,

encuentran tres resultados fundamentales. Primero, que la mayoría de las

personas buscan el significado de su experiencia de la enfermedad a través de

los procesos de atribución. Segundo, que los que se creían capaces de controlar

el cáncer ellos mismos o sus médicos, tenían un ajuste más positivo al proceso

general. Tercero, que mantenían su autoestima por procesos de

autoensalzamiento, llevando a cabo atribuciones defensivas, al asociar el

acontecimiento negativo a fuerzas externas fuera de control de la persona y por

comparación social, tomando como criterio personas en peores circunstancias

que las suyas.

Soriano y Torres (2000), en su investigación sobre el nivel de autoestima

del paciente oncológico y su relación con el grado apoyo social, concluyeron

que, el 53.5 por ciento de pacientes adultos con diagnóstico de cáncer presentó

bajo nivel de autoestima y el 46.5 por ciento, un alto nivel de autoestima.

Asimismo, la incidencia de depresión en los pacientes con cáncer es,

aproximadamente, de un 25 por ciento, pero se incrementa cuando aumenta la

discapacidad, avanza la enfermedad o aparece el dolor.

Carvalho y Alves (2015), en su investigación sobre Evaluación de la

autoestima en pacientes oncológicos sometidos a tratamiento quimioterápico,

con respecto a la clasificación de la autoestima, fue posible constatar que la

mayoría de los pacientes en estudio presentan autoestima alta, (70,5 por cierto),

seguido por el 28,2 por cierto con promedio y el 1,3 por cierto, considerado con

baja autoestima. Se concluye que los pacientes oncológicos evaluados en este
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estudio presentaron autoestima alta y solo presentaron autoestima mediana o

baja. De esta manera, se puede aseverar que es complejo analizar la

autoestima en pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico, pues

involucra características particulares de cada individuo, lo que afecta la manera

de afrontar la enfermedad y el tratamiento.

En las últimas décadas se han realizado muchos estudios acerca de la

presencia de trastornos mentales en los pacientes con cáncer, sin embargo,

sigue siendo complicado, el diagnóstico diferencial, sobre todo en trastornos de

ansiedad y depresión, debido a la convergencia de síntomas psicológicos y

somáticos que causan ese malestar emocional y que requiere de una

intervención psicológica y psiquiátrica. “El 25-50 por ciento de los pacientes con

cáncer avanzado, presentan morbilidad psiquiátrica, mantenida principalmente

en forma de trastornos de ansiedad y depresión” (Mate, Hollestein & Gil, 2004).

Cabrera L, Mendoza L, y Obando P (Lima, 2010) realizaron una investigación

sobre factores asociados a los niveles de depresión situacional en pacientes con

cáncer, con el objetivo de identificar los factores asociados a la depresión en

pacientes oncológicos. La muestra estuvo conformada por 44 pacientes

hospitalizados que cumplieron con los criterios de inclusión. El instrumento utilizado

para medir el nivel de depresión fue el inventario de depresión de Beck, en los

resultados se observa que los factores personales: edad, sexo, lugar de

procedencia y grado de instrucción no evidenciaron suficiente asociación

estadística con la depresión en pacientes oncológicos.
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La interpretación de estas prevalencias es compleja, ya que los

pacientes deprimidos pueden presentar síntomas que no les permiten alcanzar

los criterios diagnósticos y no mostrar un deterioro sustancial, por lo que a

menudo son subdiagnosticadas y subtratadas por los médicos. (Coyne et al.,

2002; Katon & Ciechanowski, 2002). La presencia de depresión mayor se asocia

con el incremento de la experimentación de síntomas, reducción de la calidad

de vida y pobres resultados médicos (Referido en Valencia, 2006).

Se considera que los pacientes en cuidado primario pueden

experimentar ansiedad y depresión, debido a las secuelas fisiológicas de las

enfermedades o sus tratamientos, respuesta psicológica ante la enfermedad,

presencia de otras condiciones médicas, número total de síntomas físicos,

trastornos relacionados con el abuso de sustancias, uso de múltiple fármacos,

deprivación sensorial, pérdida de funcionamiento físico, aislamiento,

dependencia de otros, cambios en los estilos de vida, estigma,

autoadministración de tareas, amenazas a la dignidad y a la autoestima, estrés,

autovaloración pobre del estado de salud, perturbaciones de las transiciones

vitales y disminución de recursos. (Referido en Valencia, 2006).

La enfermedad confronta a las personas con retos y amenazas que

incluyen la experimentación de dolor, desfiguramiento y cambios en las

expectativas futuras (Spiegel & Giese-Davis, 2003; Ritterband & Spielberger,

2001). (Referido en Valencia, 2006).
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Es importante que el paciente con cáncer en cualquiera de sus fases,

reciba el apoyo emocional dentro y fuera del hospital tanto por su familia,

amistades, así como el personal de salud, de manera particular por la

enfermera.

La enfermera tiene un papel fundamental en la atención del paciente con

cáncer, actuando como eslabón intermediario entre el paciente y su familia y los

restantes profesionales del equipo. Cuando se está a cargo de un paciente con

cáncer, se debe conocer a fondo la psicología normal, tener nociones sobre la

enfermedad en sí misma, los potenciales efectos secundarios del tratamiento,

ya que la atención de enfermería no sólo se limita a los cambios fisiológicos,

sino que también se centra en el estado psicológico y psíquico; y ser capaz de

comprender perfectamente el impacto emocional de los sentimientos de pérdida

y dolor, y de crear un ambiente que proporcione bienestar físico y emocional,

tanto al paciente como a su familia; tratando de que estos cambios, no

modifiquen su autoestima (Martínez, 2006).

Por lo revisado anteriormente podemos evidenciar que la literatura

encontrada acerca del tema de estudio sigue siendo limitada, debido a que,

pocos profesionales se han dedicado a estudiar sobre el impacto que tiene la

enfermedad del cáncer sobre el nivel de autoestima y depresión, siendo ésta

una de las razones que nos motivó a realizar el presente estudio. Además de

ello, se pretende también contrastar los hallazgos de las escasas

investigaciones encontradas, respecto al impacto que tiene esta enfermedad.
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Autoestima es el grado de aceptación, respeto y valoración que una

persona tiene de sí misma. Representa el valor y la competencia que se otorga

al autoconcepto. Cuando el componente de valoración está ausente se

denomina “autoapreciación”. El término utilizado para las medidas generales

de personalidad en las que el sujeto informa de sí mismo se denomina

“autoevaluación” (García, 2011).

La autoestima se forma desde el inicio de la vida, desde el momento en

que se unen las dos células que dan origen a un nuevo ser; desde este hecho

recibimos mensajes de manera energética y luego psicológica. (Urbina, 2010).

Desde el punto de vista energético, se considera que la autoestima es la fuerza

innata que impulsa al organismo hacia la vida, a la integración armónica de

todas las funciones, sean estas cognitivas, emocionales o motoras. Este

planteamiento es concordante con la filosofía humanista que concibe que las

personas tienen potencialidad para desarrollarse, la necesidad de desarrollarse

y el deseo de desarrollarse; es decir de evolucionar de formas simples a

complejas. De esto se deriva que esta fuerza energética sea la responsable de

nuestros procesos de funcionamiento, y tiene que ver con nuestros

pensamientos, con nuestros estados emocionales y nuestros actos (Urbina,

2010).

Desde el punto de vista psicológico, la autoestima es la capacidad de tener

conciencia de nosotros mismos, de nuestras potencialidades y necesidades

reales, de aceptarnos con nuestras habilidades y limitaciones; de valorarnos
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positivamente y sin condiciones confiando en el logro de nuestros objetivos, a

pesar de las interferencias que podamos encontrar en los distintos contextos

en los que corresponde interactuar (Urbina, 2010).

Stanley Coopersmith (1967), en The Antecedents of Self-Esteem,

considerado uno de los mejores libros sobre la autoestima, escribe:

“Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente

mantiene el individuo con respecto a sí mismo. Expresa una actitud de

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz,

importante, digno y con éxito (Domenech, 2005).

Por tanto, la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se

expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. En sus estudios,

Coopersmith (1967), corrobora que se da un proceso de autoevaluación de las

experiencias, pero, además, se hace un diagnóstico subjetivo del propio

merecimiento o valor como ser humano (Referido por Domenech, 2005).

Coopersmith (1990), considera que la autoestima posee 4 dimensiones

o autoestimas específicas que la persona va evaluando y asimilando de

acuerdo a sus debilidades y fortalezas, las cuales se caracterizan por su

amplitud y radio de acción. Estas son: Sí mismo, consiste en la, evaluación que

el individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen

corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad,

importancia y dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud

hacia sí mismo. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se
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relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas.

También se refiere al hecho de sentirse atractivo físicamente, en ambos sexos

(Referido por Piera, 2012).

Vidal (2001) y Eguizabal (2007), coinciden con Coopersmith (1990), en

considerar que la autoestima presenta los niveles: alto, medio y bajo (Referido

por Piera, 2012).

Nivel alto, Es consecuencia de un historial de competencia y merecimiento

altos. Son personas que tienen una sensación permanente de valía y de

capacidad positivos, que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y retos

de la vida, en vez de tener una postura defensiva. Su auto-concepto es

suficientemente positivo y realista. No significa un estado de éxito total y

constante, sino la conciencia de las propias debilidades y limitaciones, sentirse

bien por las capacidades y habilidades, tener confianza en la naturaleza interna

para tomar decisiones (Piera, 2012).

Nivel medio, Suele ser la más frecuente, las personas con nivel de autoestima

media tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones, ésta

puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con

respecto a los demás, pero en el interior, sufren. La autoestima posee una

estructura consistente y estable, pero no es estática, por tanto, puede crecer,

fortalecerse y en ocasiones puede disminuir en forma situacional, por fracaso

(Piera, 2012).
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Nivel bajo, Implica grandes deficiencias en los dos componentes que la forman

(competencia y merecimiento). La persona tiende a hacerse la víctima ante sí

mismo y los demás. El sentirse no merecedor, puede llevar a la persona a

mantener relaciones perjudiciales que además de reforzarlo negativamente,

dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales como el hecho de ser

valorado por los demás o saber defender sus derechos (Piera, 2012).

Para entender completamente los cambios como respuesta a las

enfermedades crónicas, se requieren consideraciones respecto del concepto

de uno mismo, las fuentes de resiliencia y las vulnerabilidades de la misma.

Una enfermedad crónica, puede generar cambios drásticos en el autoconcepto

y la autoestima. Muchos de estos cambios serán temporales, pero en otros,

permanentes, tales como, el deterioro mental, que se asocia con ciertos

padecimientos (Shelley, 2007).

En marzo de 2013, la OMS menciona: Las enfermedades no

transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración, con una progresión

generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de enfermedades no

transmisibles son: Las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los

infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares); El cáncer; Las

enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía obstructiva

crónica o el asma); La diabetes.

Dada la alta incidencia de personas afectadas por el cáncer, es

necesario estar atento no, sólo al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado,
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sino también, a la percepción que el sujeto tiene sobre su vida, para que él

pueda obtener un buen índice de calidad de vida. También se hace necesario

que su estado emocional, aunque trastornado, permanezca sano. De esta

manera, la autoestima que instiga a las actitudes de aprobación con respecto

a la capacidad y valor que el individuo tiene de sí mismo se desarrollará del

estado emocional, del cual su nivel de confianza se relacionará (Carvalho,

2015).

Las personas con cáncer, hacen referencia al proceso de adaptación

mediante el cual se utilizan procesos cognitivos y comportamentales con los

que intentan cambiar la situación, así como de ajustar sus emociones

orientándose a encontrarle un sentido a la enfermedad, hacerle frente a la

impotencia e incertidumbre, a las dificultades para alcanzar objetivos de vida y

a los cambios físicos y psicológicos (Cieslak, 2013).

También se ha constituido en foco de interés, el estudio de los niveles

de depresión y autoestima en dicha población, definida como la ausencia de

afectividad positiva, pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar

actividades que normalmente eran placenteras, bajo estado de ánimo y la

presencia de una serie de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y de

conducta asociados (García, Nogueras, Muñoz & Morales, 2011).

En consecuencia, estos pacientes oncológicos pueden desarrollar

problemas asociados a la salud mental como la depresión. La depresión es

una alteración patológica del estado anímico, con un descenso del humor, que
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se convierte en tristeza. Sin embargo, la definición no es tan simple porque, con

el termino depresión se puede aludir a un síntoma aislado, que puede abarcar

desde un sentimiento normal ante acontecimientos vitales penosos, pasando

por la reacción normal frente a algunas enfermedades somáticas agudas o

crónicas, hasta diversos grados y formas de la enfermedad depresiva

propiamente (Retamal, 2005).

La Organización Mundial de la Salud define a la depresión como un

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza,

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima,

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de

concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y

dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad

para afrontar la vida diaria (OMS, 2010).

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que

se caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute,

apatía y pérdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio,

anorexia e ideación suicida (Toro, 2006).

La experiencia de vivir con cáncer representa un reto psicológico porque

nos enfrenta a la perdida de la salud y el bienestar. El diagnóstico usualmente

produce una sensación de que se acorta el futuro. En muchas ocasiones,

produce cambios radicales en el trabajo o en la familia. (Garza, 2008).
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Algunas mujeres pueden sufrir la pérdida de la fertilidad, de su rol social

y pérdida de su imagen corporal. Un ejemplo seria el cáncer de mama que es

una amenaza a la vida y además puede producir alteraciones en la relación

sexual de la pareja (Garza, 2008).

La preocupación por los aspectos psicológicos relacionados con el

cáncer, surge en los años 1970, con el desarrollo de una nueva disciplina, la

oncología psicosocial, que pretende evaluar la frecuencia y el tipo de problemas

psíquicos en los pacientes oncológicos, con el fin de abordarlos de un modo

más adecuado (Vásquez, 2005).

Saberse portador de cáncer, desencadena una reacción psicológica de

crisis vital en la que surgen conflictos interpersonales, se deteriora la capacidad

de relación y seguridad en uno mismo y se dificulta la toma de decisiones; en

definitiva, hay una transición de rol (Soler, 2007). Si el paciente percibe su

situación como “amenazante”, surgirá una reacción de ansiedad cuya

intensidad y duración dependerá de la cantidad de recursos de los que dispone

para afrontar los acontecimientos negativos, que se prevee lleve consigo la

enfermedad. Si, por el contrario, valora la situación como una “pérdida

importante”, aparecerán sentimientos de desánimo o tristeza que puedan

desembocar en estados depresivos. Ambas situaciones pueden derivar en

diversas patologías, como trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.

El cáncer es una enfermedad provocada por la proliferación anormal de

células, mediante un proceso denominado carcinogénesis, es decir, la
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capacidad que adquieren algunas células para multiplicarse incontroladamente

e invadir otros órganos (Macarulla, Ramos & Tabernero, 2009).

Según el Instituto nacional de enfermedades neoplásicas (2013), el

término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que

pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: es un crecimiento tisular

producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de

invasión y destrucción de otros tejidos. El cáncer, que puede originarse a partir

de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad

única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido

y de la célula de origen.

Existen cientos de formas distintas de cáncer, siendo tres los principales

subtipos: los sarcomas, que proceden de tejidos epiteliales como la piel o los

epitelios que tapizan las cavidades y órganos corporales, y de los tejidos

glandulares de la mama y de la próstata. Los carcinomas incluyen algunos de

los canceres más frecuentes. Los de estructura similar a la piel se denominan

carcinomas de células escamosas. Los que tienen una estructura glandular se

denominan adenocarcinomas. En el tercer subtipo se encuentran las leucemias

y los linfomas, que incluyen los cánceres de los tejidos formadores de las

células sanguíneas. Producen inflamación de los ganglios linfáticos, invasión

del bazo y médula ósea, y sobreproducción de células blancas inmaduras

(INEN, 2013).
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Según Cook J. (2006), Las distintas fases en la evolución del proceso de

la enfermedad cancerosa y las respuestas psicológicas en las mismas son:

Fase prediagnóstico: En muchos casos conlleva el primer contacto con el

hospital, con la pérdida de autonomía que esto supone y el temor ante un medio

desconocido. Se están realizando las pruebas médicas que posibilitarán el

diagnóstico y suelen ser dolorosas e invasivas. Esta fase se caracteriza por

sentimientos de incertidumbre y preocupación ante un posible diagnóstico de

cáncer. Se podrían considerar conductas desadaptativas en esta etapa: la

hipervigilancia, la preocupación excesiva o la hipocondría, con posible

alteración del sueño (Cook 2006).

Fase de diagnóstico: En este momento se produce un gran impacto

emocional y mental tanto para el paciente como para la familia, con gran

cantidad de pensamientos negativos. En las dos o tres semanas posteriores

al diagnóstico es frecuente la aparición de algunos síntomas, que no son

propiamente de la enfermedad cancerosa como: Aturdimiento – negación:

se produce un bloqueo mental temporal que dificulta la aceptación de una

realidad que no es capaz de afrontar todavía. Angustia – ansiedad: en

general hay una anticipación negativa de acontecimientos que todavía no

han sucedido. El miedo ante las amenazas externas es importante y asusta

más lo que se imagina, que lo real. Hostilidad - irritabilidad: estado emocional

en el que el paciente se muestra enfadado con todos y por todo. Pueden

presentarse fases de estallido con posterior enlentecimiento y normalización.

Miedo: se considera un mecanismo de supervivencia esencial siempre que
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no sea desproporcionado y/o sea el responsable de la inadaptación.

Sentimientos de culpa: el paciente necesita encontrar un culpable a quién

atribuir lo que le está pasando, puede ser su conducta poco saludable con

las personas o las circunstancias de su entorno (Cook 2006).

Según Kübler – Ros, después de comunicarle el diagnóstico de cáncer a un

paciente, esté inicia un proceso que comienza por la negación (“nos es

posible que esto me suceda a mi”). Le sigue la ira, en la que la rebelión, la

rabia y el enfado es contra todo y contra todos. En el pacto, el paciente

intenta negociar con cualquiera para evitar o retrasar lo inevitable. La

depresión surge ante la inmediatez de acontecimientos negativos, ante la

imposibilidad de obviarlos y ante el temor a no ser capaces de superarlos.

La aceptación, en la que el paciente ya ha tenido un tiempo para madurar

sus ideas, y su paso por las etapas anteriores, le permitirán asumir el

diagnóstico y la puesta en práctica de estrategias de adaptación (Cook

2006).

Fase de tratamiento: En esta etapa, las alteraciones psicológicas y

conductuales dependerán de las estrategias terapéuticas empleadas.

La cirugía lleva consigo el temor al proceso de anestesia, al propio acto

quirúrgico, al dolor posoperatorios y a las posibles secuelas derivadas del

mismo que, junto a las alteraciones de la imagen corporal, la alteración en la

capacidad para realizar las actividades diarias y a las alteraciones de las

relaciones sociales, supone una disminución de la autoestima que puede

requerir la intervención de un profesional adecuado.
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Si la opción de tratamiento es la radioterapia, surgirán temores con la

maquinaria propiamente dicha; miedos relativos a la duración de las

sesiones, de la soledad y a la inmovilidad, crisis de dolor durante la sesión,

si éste no está bien controlado; y miedo a los efectos secundarios propios de

la radioterapia (Cook 2006).

La quimioterapia es una de las opciones terapéuticas más popular y, al

mismo tiempo, más distorsionada. Si bien es cierto que tiene efectos

secundarios en muchos casos importantes, en la actualidad existen

bastantes recursos para mitigarla. La autoestima también puede verse

afectada por las alteraciones de la imagen corporal derivadas de la misma.

Su administración puede relacionarse con procesos difíciles o dolorosos,

múltiples punciones, toxicidad venosa de los fármacos, etc. Diversos autores

manifiestan que en general se tolera psicológicamente los tratamientos

empleados como primera opción curativa que aquéllos que tienen intención

adyuvante. Es necesario también mencionar, como generadora de estrés

psicológico y ansiedad, la quimioterapia de intensificación y el trasplante de

medula ósea (Cook 2006).

Fase de postratamiento: En esta etapa, el paciente inicia su reincorporación

a las actividades diarias dentro de sus posibilidades, aunque queda

pendiente un periodo de revisiones periódicas que poco a poco se van

espaciando. El temor a las posibles recaídas mantiene al paciente en cierto

grado de ansiedad y excesiva observación corporal que pueden derivar en
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actitudes hipocondriacas. Pueden presentarse situaciones de desadaptación

que cursan con ansiedad y depresión importantes (Cook 2006).

Recaídas: En este momento el paciente se enfrenta a una difícil realidad: su

tumor no es curable, hasta ahora creía en la posibilidad de curación con el

tratamiento y sufre una gran decepción. Aparecen de nuevo la incredulidad

y la negación inicial, la rabia, la hostilidad, la ansiedad y la depresión. El

proceso adaptativo es más dificultoso que al principio y, nos es infrecuente,

que requieran ayuda especializada en el tratamiento de posibles cuadros

ansiosos, depresivos y de insomnio (Cook 2006).

Progresión de la enfermedad: Es habitual recurrir a segundas opiniones y a

tratamientos alternativos incluso fuera de la medicina convencional

buscando una solución a la enfermedad. En este momento se está

especialmente sensible y es muy fácil caer en manos de curanderos y

personas sin escrúpulos. Se aconsejará al paciente que en todo caso

consulte posibles efectos adversos que pudieran producirse por la

interacción de medicaciones naturistas y los tratamientos médicos

convencionales, que pudieran no estar exentas de riesgo. Son frecuentes los

cuadros depresivos que necesitan ser tratados (Cook 2006).

Fase terminal y paliativa: El paciente toma conciencia de su realidad y de su

muerte en un corto plazo de tiempo. Tiene miedo al dolor, al abandono y a

la pérdida de su dignidad como individuo. Teme lo desconocido del proceso

de morir. Aún tiene asuntos económicos, familiares o profesionales no
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resueltos. Son frecuentes los cuadros depresivos y confunsionales agudos

(Cook 2006).

Supervivencia: En esta última etapa nos refiere que aunque en el paciente

diagnosticado con cualquier tipo de cáncer en diferente estadio, se consiga

superar la enfermedad, esta etapa puede verse marcada por las secuelas

físicas, psicológicas y emocionales que se ha presentado en el paciente, las

cuales se derivan de la enfermedad como de su tratamiento (Cook 2006).

Durante nuestras prácticas pre profesionales de Enfermería, hemos

podido apreciar en los diferentes hospitales que los pacientes que padecen

cáncer producto de los diversos cambios físicos, psicológicos y sociales sufren

a causa de su enfermedad, desarrollan sentimientos de ansiedad, temor,

tristeza, manifestado por llanto, aislamiento y disminución de la autoestima. Al

interactuar con ellos manifestaban “desearía que Dios me recogiera y no sufrir

más”, “Desde que tengo cáncer, me he vuelto inútil”; pudiéndose observar cómo,

estos pensamientos afectan a su vida diaria; todo lo planteado anteriormente

motiva a realizar la presente investigación, dado que es un problema de salud

pública que viene incrementándose con el tiempo las graves implicancias que

genera el cáncer en los hospitales.

Además, el presente estudio es de gran importancia para el profesional

de Enfermería, ya que la esencia de su función es la de brindar un cuidado

integral a la persona y familia, orientando y fortaleciendo la autoestima del

paciente, mediante el uso de mecanismos de adaptación, previa identificación
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de sus sentimientos dudas y temores, desarrollando acciones de promoción,

prevención y rehabilitación.

Por lo antes mencionando se plantea el siguiente problema:

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y el nivel de depresión en

pacientes de consulta externa de oncología del Hospital Belén de Trujillo en el

2016?
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OBJETIVOS

General:

Establecer la relación que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de

depresión en los pacientes de consulta externa de oncología. Hospital Belén

de Trujillo - 2016.

Específicos:

Determinar el nivel de autoestima en pacientes de consulta externa de

oncología. Hospital Belén de Trujillo - 2016.

Identificar el nivel de depresión en pacientes de consultorio externo del

servicio de oncología de consulta externa de oncología. Hospital Belén de

Trujillo - 2016.
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II. MATERIAL Y METODO

2.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN

Cuantitativa básica y Descriptiva correlacional, (Hernández, 2010).

2.2 POBLACIÓN DEL ESTUDIO

2.2.1 Universo Muestral

El universo muestral estuvo conformado por 94 pacientes adultos de 19 a

60 años de edad con diagnóstico médico de cáncer de la consulta externa

del Hospital Belén de Trujillo de la ciudad de Trujillo atendidos en los

meses de enero a diciembre, que cumplieron con los criterios de inclusión.

2.2.2 Unidad de Análisis

La unidad de análisis estuvo constituido por cada uno de los

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y estuvieron

presentes en el momento de la entrevista.

Criterios de Inclusión

 Personas de 19 a 60 años de edad con diagnóstico médico de cáncer.

 Pacientes oncológicos atendidos en consultorio externo de oncología,

del Hospital Belén de Trujillo.

 Pacientes que acepten y permitan voluntariamente participar de la

investigación.

2.3 INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos se utilizon dos cuestionarios

semiestructurados, (los cuales constan de 30 y 17 ítems).
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A. TEST DE DEPRESIÓN DE HAMILTON:

Fue ideado por Hamilton (1960) y modificado por Barrios y Quispe

(2015); consiste en un test de valoración que consta de 17 ítems

basados en la observación del paciente y que evalúa determinados

síntomas y signos estableciendo la presencia de depresión y su

severidad de acuerdo a los criterios de la DSM-IV para el diagnóstico de

depresión (Anexo 1).

A cada uno de los ítems se le asigna un puntaje de acuerdo al grado de

afectación, es decir empezará desde 0 (menor grado de afectación) y

pudiendo llegar hasta 4 (mayor grado de afectación); encontrada durante

la evaluación del paciente. La suma de puntaje menor a 7 puntos indica

ausencia de depresión. De 8 a 13 puntos, depresión leve; de 14 a 18

puntos, depresión moderada; de 19 a 22 puntos, depresión severa y; de

23 a más, depresión muy severa.

B. EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA A PACIENTES ONCOLÓGICOS DE

COOPERSMITH:

Fue ideado por Stanley Coopersmith (1959) y modificado por Chavarría

y Escobar (2009) en su investigación sobre el nivel de autoestima en

pacientes con cáncer. El instrumento está constituido por 58 ítems, de

los cuales fueron seleccionados 25 ítems, a los que se le agregaron 5

ítems más en razón a la enfermedad, haciendo un total de 30. Las

opciones de respuesta fueron SI y NO asignando valores de 1 y 2,

obteniendo un total de 60 puntos como máximo y 30 puntos como
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mínimo, se clasificó como autoestima baja de 30 a 34 puntos; media, de

35 a 43 puntos; y alta de 44 a 60 puntos. (Anexo 2).

2.4CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

2.4.1 Prueba Piloto

Los instrumentos se aplicaron a una muestra piloto de 20 pacientes adultos de

la consulta externa del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, que no fueron

incluidos en la muestra, con el propósito de examinar la redacción de las

preguntas, validar los instrumentos “Test de Depresión de Hamilton” que fue

modificado por las autoras y el Test de Evaluación de Autoestima a pacientes

oncológicos de Coopersmith; y la forma de realizar el registro de los datos.

2.4.2 Confiabilidad

Fue establecida a través de la prueba Alfa de Crombach; obteniéndose una

confiablidad de 0.774 para el Test de Depresión de Hamilton; y 0.721 para el

Test de Evaluación de Autoestima a pacientes oncológicos de Coopersmith, lo

cual demuestra que el instrumento probado es confiable.

2.4.3 Validez

Ambos instrumentos fueron validados mediante el coeficiente de

correlación de Pearson.

Procedimiento

Para la recolección de datos de la presente investigación se realizó las

coordinaciones y trámites correspondientes ante el área de investigación



28

del Hospital Belén de Trujillo, con la finalidad de conseguir la autorización

para tomar los datos de la población en estudio y la aplicación de los

instrumentos dentro de su jurisdicción.

Posteriormente se coordinó con la enfermera del servicio de Oncología de

Consultorios Externos, para informarle sobre el estudio a realizar a los

pacientes oncológicos, con el fin de seleccionar a los pacientes adultos.

Una vez seleccionado el universo muestral, que cumplieron con los criterios

de inclusión, se procedió a solicitar el permiso y la aceptación

correspondiente de los pacientes para participar de la investigación. Luego,

se realizó la aplicación y llenado los instrumentos, que estuvieron a cargo

de las investigadoras, en un tiempo promedio de 20 minutos. Se entregó a

los participantes, el propósito del estudio respetando los principios éticos

de anonimato y libre participación.

2.4.4 Procesamiento y análisis de datos

Los datos recolectados fueron organizados en tablas de distribución de

frecuencia unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos

y relativos, empleando SPSS para Windows (statiscal package for the

Social Sciencies).

La existencia de relación entre el nivel de autoestima y el nivel de depresión

de pacientes oncológicos fue aprobada empleando el test Chi-cuadrado

prueba de independencia de criterios. Considerando un nivel de

significancia estadística menor a 0.05.
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2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger

sus derechos (CIARM, 2008).

A. En relación a la ética:

Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión de

participar, de manera voluntaria, después de haber recibido una

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que

lo leído es cierto).

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada

participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás

información obtenida de exclusividad sólo son con fines de

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos

obtenidos podrían ser expuestos en público.

Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que

hace, sin ningún tipo de coacción, asimismo, se aseguró un ambiente

tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente.

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer

daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias, para

evitar en los pacientes oncológicos, daños físicos y psicológicos,

protegerlos contra la utilización de su colaboración en la investigación
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para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería

en el cuidado de su proceso salud – enfermedad, de manera holística.

B. En relación al rigor científico:

Formalidad: La formalidad de los datos cuantitativos se refiere a su

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.

Credibilidad: Está dada por la verdad, establecida mutuamente entre

el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y

experimentada por las personas que están siendo estudiadas.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

1. Variable Independiente: Nivel de autoestima del paciente oncológico.

Definición Conceptual: La autoestima es un juicio personal de

dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo.

En sus estudios, Coopersmith (1967), corrobora que se da un proceso

de autoevaluación de las experiencias; pero, además, se hace un

diagnóstico subjetivo del propio merecimiento o valor como ser

humano (Referido por Domenech, 2005).

Definición Operacional: Se utilizó la siguiente clasificación:

 NIVEL DE AUTOESTIMA BAJA: Cuando las respuestas de los

pacientes corresponden a un puntaje de 26 a 34 puntos.

 NIVEL DE AUTOESTIMA MEDIA: Cuando las respuestas de

los pacientes corresponden a un puntaje de 35 a 43 puntos

 NIVEL DE AUTOESTIMA ALTA: Cuando el puntaje alcanzado

por los pacientes es de 44 a 52 puntos.
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2. Variable Dependiente: Nivel de depresión

Definición Conceptual: Según el Manual Diagnóstico de los

Trastornos Mentales (DSM IV 200), la depresión está caracterizada por

la evidencia clara de un estado de ánimo deprimido o aplanado.

Asimismo, se pueden observar, otras alteraciones como la disminución

del apetito; alteraciones en los ciclos del sueño; sentimientos de

inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados; disminución de la

capacidad para pensar, concentrarse, tomar decisiones; pensamientos

recurrentes de muerte o ideación suicida (López, 2002).

Definición Operacional: Se utilizó la Escala de Hamilton, la cual mide

el nivel de depresión de un individuo (López, 2002).

Categorías:

 AUSENCIA DE DEPRESIÓN: Cuando las respuestas de los

pacientes corresponden a un puntaje menor a 7 puntos.

 DEPRESIÓN LEVE: Cuando las respuestas de los pacientes

corresponden a un puntaje de 8 a 13 puntos.

 DEPRESIÓN MODERADA: Cuando el puntaje alcanzado por

los pacientes es de 14 a 18 puntos.

 DEPRESIÓN SEVERA: Cuando el puntaje alcanzado por los

pacientes es de 19 a 22 puntos.

 DEPRESIÓN MUY SEVERA: Cuando las respuestas de los

pacientes corresponden a un puntaje mayor de 23 puntos.



III.RESULTADOS
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Tabla 1

Nivel de Autoestima en Pacientes de Consulta Externa de Oncología del Hospital

Belén de Trujillo. 2016

FUENTE: Evaluación de Autoestima a pacientes Oncológicos de Coopersmith

N=94

Nivel de Autoestima N° %

Autoestima Baja 15 16.0

Autoestima Media 76 80.9

Autoestima Alta 3 3.2

Total 94 100.0
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Tabla 2

Nivel de Depresión en Pacientes del Consulta Externa de Oncología del Hospital

Belén de Trujillo. 2016

Nivel de Depresión ni %

Ausencia de depresión 1 1.1

Depresión leve 47 50.0

Depresión moderada 33 35.1

Depresión severa 10 10.6

Depresión muy severa 3 3.2

Total 94 100.0

FUENTE: Test De Depresión De Hamilton

N=94
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Tabla 3

Nivel de Depresión según Nivel de Autoestima en Pacientes del Consulta Externa
de Oncología del Hospital Belén de Trujillo. 2016

Nivel de depresión

Nivel de autoestima

baja media alta

ni % ni % ni %

Depresión Ausente 1 6.7 0 0.00 0 0.00

Depresión Leve 7 46.7 37 48.7 3 100.0

Depresión Moderada 3 20.00 30 39.5 0 0.00

Depresión Severa 4 26.7 6 7.9 0 0.00

Depresión Muy Severa 0 0.00 3 3.9 0 0.00

Total 15 100.0 76 100.0 3 100.0

X² = 11.346 P = 0.0229 N= 94
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La tabla 1, sobre nivel de autoestima en pacientes oncológicos del

Hospital Belén de Trujillo, revela que, el 80.9 por ciento de pacientes

oncológicos tienen autoestima media; el 16.0 por ciento, autoestima baja y solo

un 3.2 por ciento, autoestima alta.

En general, los estudios de la personalidad del sujeto adulto hacen

referencia a la importancia que tienen las diferencias entre el hombre y la mujer,

en relación a la elaboración del autoconcepto, de la autoestima y de la

identidad. Estos elementos se presentan de manera más favorable en el

hombre que en la mujer, ya que la sociedad parece ser más generosa en la

consideración de los estereotipos masculinos. Estas afirmaciones no se deben

considerar en forma determinante, ya que distintos estudios muestran que

hombres y mujeres en la adultez, alcanzan niveles de autoestima semejante y,

ambos, se autoevalúan mejor que en la adolescencia (Urbina, Baldwin, et al.

2010).

Coopersmith (1996 citado en Rodas & Sánchez, 2006), afirma que, si el

bienestar e ideas de sí mismo está expuesto a cambios y alteraciones, parece

ser relativamente resistente a tales cambios. Al establecer estos cambios, da

un sentido de continuidad personal. Así, las experiencias parecen estar

asociadas al desarrollo de actitudes positivas o negativas hacia él, a sí mismo

son las categorías de: éxito, valores y aspiraciones y defensas que se piensa

en detallar.
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Martínez O, Camarero O, López I, (2013) realizaron una investigación

con el objetivo de determinar los niveles de autoestima y estilos de

afrontamiento presentes en pacientes con cáncer de mama del Consejo

Popular Jaruco, provincia Mayabeque, en Cuba; de un universo compuesto por

30 mujeres. Se utilizó el Inventario de autoestima de Coopersmith, los

resultados arrojaron que, 14 mujeres con cáncer de mama presentan una

autoestima baja, equivalente al 46.7 por ciento; seguido de 9 pacientes,

representando al 30 por ciento, autoestima media y, por último, 7 mujeres

cuentan con nivel alto de autoestima, indicando el 23.3 por ciento del total de

la muestra estudiada.

Altos porcentajes de autoestima en pacientes con cáncer fueron

obtenidos por Merlín Ch., Santos E., (2009) de la Universidad de Veracruz,

como resultado de su investigación titulada “Nivel de autoestima en pacientes

con cáncer”, con una muestra de 29 pacientes, utilizando el inventario de

autoestima de Coopersmith, donde más de la mitad de los pacientes 66 por

ciento calificaron autoestima alta, y en autoestima media un 45 por ciento. En

mujeres con cáncer de mama influyen los aspectos de vida, a mayor

autoestima, mayores serán la aspiración intelectual, emocional y económica,

trabajan en resolver sus conflictos internos, para salir fortalecidos.

Mudarra A, (2014), realizó la investigación sobre el “Nivel de Autoestima

y su relación con el grado de apoyo social de pacientes con dicho diagnostico

medico” en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Trujillo a 60

pacientes con dicho diagnostico medico; es una investigación de tipo
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descriptivo correlacional, concluyeron que el 73.3 por ciento tienen un nivel de

autoestima bajo, el 6.7 por ciento un nivel de autoestima alta y el 70 por ciento

tiene un grado de apoyo social insuficiente por parte de sus familiares.

Mudarra A. (2015), realizó una investigación sobre Nivel de autoestima

y su relación con el grado de apoyo social de pacientes con cáncer de mama

en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Trujillo, aplicados a 60

Pacientes con cáncer de mama, utilizando el inventario de autoestima de

Coopersmith. Obteniendo los resultados 73.3 por ciento de pacientes con

cáncer de mama tienen un nivel de autoestima baja y el 70 por ciento de los

pacientes e insuficiente por parte de sus familiares. Concluyendo que existe

relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el grado

de apoyo social.

La autoestima tiene gran importancia, ya que influye en el sentido de vida

de la persona, en la forma que piensa, actúa y siente acerca de sí misma y de

los demás. Rodríguez M., (1986) mencionado en Piera, (2012), señaló que una

persona con una autoestima adecuada vive y se siente importante, tiene fe en

sus propias decisiones y se percibe a sí mismo como su mejor recurso. Es así

que se vuelve relevante porque facilita la capacidad de conocernos, evaluarnos

las potencialidades que tenemos para dar una satisfacción interna y valor a

nosotros mismos. Alcántara (1993), argumentó que la autoestima es importante

porque contribuye Superar las dificultades personales, Fundamenta la

responsabilidad, Apoya la creatividad, Determina la autonomía personal.
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Los resultados encontrados de autoestima media y baja 96.9 por ciento

puede deberse a que los pacientes en estudio probablemente aun no aceptaron

su enfermedad, teniendo un pronóstico favorable, encontrándose finalizando su

tratamiento, asisten sólo a controles y cuentan con una sólida red de apoyo

social sus familiares y amigos; trabajan en resolver sus conflictos internos para

salir fortalecidos,  presentando posibles aspiraciones intelectuales,

emocionales y económicas; Por tanto, varones y mujeres están aprendiendo a

valorarse y respetarse, aceptándose como seres que se enfrentan a una

situación difícil y compleja, potenciando las propias capacidades.

Asimismo, cabe destaca que un 3.2 por ciento de los pacientes en

estudio presentaron una autoestima alta expresando el sentimiento de que uno

es “lo suficientemente bueno “para salir adelante con los problemas que se

presentan. El individuo siente que es una persona digna de la estima de los

demás; se respeta por lo que es, pero no se teme ni se espera que otros le

teman; no se considera necesariamente superior a los otros, esto implica que

el sujeto sabe cómo es; reconoce sus limitaciones y espera madurar y mejorar

sus deficiencias (Celis, 2015).

Según Coopersmith (1990), la autoestima es importante en todas las

etapas de la vida, de manera esencial en la infancia y adolescencia, ahí juega

un papel fundamental en el conocimiento del niño como persona. Su

importancia radica en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser, al

sentido de estar, manera de estar y de actuar en el mundo y de relacionarnos

con los demás. Si no nos valoramos en lo que realmente valemos, si no
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reconocemos y apreciamos las cualidades y talentos que realmente poseemos,

entonces, seremos presa fácil de la inseguridad y la desconfianza en nosotros

mismos; no nos será fácil afrontar y superar los problemas de nuestra vida

cotidiana.

Tabla 2 El nivel de depresión de los pacientes oncológicos muestra un

50 por ciento en el nivel de depresión leve, 35.1 por ciento en el nivel moderado,

10.6 por ciento en el nivel severo, 3.2 por ciento en el nivel muy severo y sólo

el 1.1 por ciento no presento depresión.

Los pacientes oncológicos son una población en riesgo alto de

desarrollar reacciones emocionales negativas y trastornos psicopatológicos

debido a los acontecimientos estresantes a los que se ven enfrentados a

consecuencia del diagnóstico y posterior tratamiento. “En los pacientes con

cáncer avanzado los trastornos depresivos oscilan entre el 25 por ciento al 40

por ciento, e incluso hasta el 85 por ciento en las fases terminales”. (Cruzado

J., 2000).

Al respecto, Barrera F., (2016) explica en su artículo, que los trastornos

del estado de ánimo parecen estar relacionados a una falla en la transmisión

de los impulsos o de las señales nerviosas, en las áreas del cerebro que regulan

el estado de ánimo. Las teorías actuales de las causas biológicas de la

depresión, se han enfocado a un fallo en la neurotransmisión. Actualmente, de

todas las teorías de la depresión propuestas, las más aceptadas son las que

señalan anormalidades que involucran a los neurotransmisores, norepinefrina,
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dopamina y serotonina. De estas sustancias, la noradrenalina y la serotonina

son los dos neurotransmisores más implicados en la fisiopatología de los

trastornos depresivos.

La base bioquímica de la depresión ha sido situada en la unión entre

neuronas, llamadas sinapsis, cuya interconexión depende de una sustancia

que induciría depresión, a través de la disminución del neurotransmisor

disponible en la sinapsis. Un lugar predilecto donde se producirían las

alteraciones neuronianas, sería la corteza pre frontal que sufriría algún grado

de atrofia. (Cornachione, 2006).

En cuanto a Noradrenalina. Inicialmente se pensó en una disminución

de este neurotransmisor en la depresión y, en un aumento en la aceleración

maniaca. Sin embargo, solamente las personas predispuestas a sufrir

depresión son sensibles al efecto depresiogénico de la disminución de la

noradrenalina. (Cornachione, 2006).

Así mismo, Las neuronas que producen otro neurotransmisor como la

Serotonina se sitúan preponderantemente en el núcleo del rafe en el tronco

cerebral. Probablemente la disminución de serotonina permite o facilita la

disminución de noradrenalina y, otro neurotransmisor que tiene significación es

la dopamina, cuyo déficit conduciría a menor motivación (Cornachione, 2006).

Algunos expertos han coincidido en aseverar que pocas circunstancias

son tan aterradoras para una persona como el enfrentarse a la muerte, más
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aún cuando atraviesa la perspectiva de una enfermedad larga y penosa. El sólo

hecho de ser diagnosticado con cáncer, tiene un profundo significado

emocional que continúa a lo largo del proceso de la enfermedad y al que se le

suman: miedo a lo desconocido, a la soledad, perder el cuerpo, perder el

autocontrol, al dolor, a la pérdida de la identidad, entre otros. Existen otros

factores como la pérdida gradual de la autonomía, de la independencia, la

integridad física y psicológica; que también alteran el estado psicológico del

paciente y que desencadenan un cuadro depresivo (Caritina, F.; 2008).

Comúnmente se observa depresión en pacientes oncológicos, pues

equivocadamente aún se considera normal que alguien que “se está muriendo”,

esté deprimido. Aunque la depresión es una parte lógica del proceso de

aceptación de la muerte, formando parte del proceso psicológico de

afrontamiento y duelo, ello no significa que todos los pacientes tengan que

presentar un cuadro depresivo del que no puedan recuperarse, pues ésta

puede ser tratada y, por ende, reducirse con el paso del tiempo (Caritina, F.;

2008).

Vidal M., (2001), realizó un estudio con el objetivo de estimar la

presencia de trastorno depresivo y su relación con el estadío de la enfermedad,

el tratamiento realizado, el deterioro físico y el apoyo familiar, en una muestra

de 75 pacientes con cáncer de mama en mujeres mayores de 18 años. Los

resultados fueron que el 80 por ciento presentaba depresión con predominio

moderado, 55 por ciento, depresión leve y el 11 por ciento, depresión severa.

Se encontró que existía una relación estadísticamente significativa entre la
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depresión y la falta de apoyo familiar, el deterioro del estado físico, la presencia

de dolor y de metástasis o de estadío terminal. La quimioterapia no se relacionó

significativamente con la depresión.

Alcalde J.,(2008), realizó el estudio titulada “Relación entre los niveles

de depresión y ansiedad, estados de riesgo en pacientes con cáncer de mama”,

y afirma que un paciente oncológico tiene la necesidad de sentirse como una

persona de valor, ser amado, aprobado y reconocido por las personas de su

misma edad y de quiénes lo rodean, estableciendo una relación de afecto, que

influye en una alta autoestima y que, cuando estas necesidades no son

satisfactorias, la autoestima se encuentra permanentemente en un bajo nivel.

González J., (2008), llevo a cabo una investigación titulada “Nivel de

depresión, riesgo suicida y factores psicosociales de riesgo suicida en

pacientes adultos con cáncer Dr. Miguel Pérez Carreño del municipio

Naguanagua del estado Carabobo. La muestra constituida por 100 pacientes,

79 mujeres y 21 hombres, encontrando que, 19 por ciento de pacientes

presentan sin depresión, 42 por ciento depresión leve, 31 por ciento depresión

moderada, 8 por ciento depresión grave, encontrando una correlación positiva

entre los niveles de depresión y los niveles de riesgo suicida. Los pacientes con

cáncer suelen deprimirse debido a las características de la enfermedad,

tratamientos y el reposo que deben cumplir.

Faga S., (2010), en un estudio de investigación titulado “Dinámica de la

Depresión en Pacientes con procesos oncológicos que comprometen la
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sexualidad Humana” Universo muestral 20 hombres (cáncer de próstata) y 20

mujeres (cáncer de mama) que asistieron a un centro médico de la ciudad de

Pergamino en Argentina, donde reciben tratamiento oncológico. Encontrando

que el 50 por ciento de los pacientes presentan ausencia de depresión, 40 por

ciento depresión leve, 7.5 por ciento depresión moderada y 2.5 depresión

severa. Los niveles de depresión en mujeres como en hombres fueron

similares, en consecuencia, se deben focalizar los estudios de depresión con

similares énfasis en ambos sexos.

No obstante los hallazgos de la  presente investigación difieren con los

encontrados en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas sobre el

nivel de depresión en pacientes con cáncer en fase terminal, el cual  revela que,

el 60 por ciento, de los pacientes presento un nivel de depresión muy severo,

seguido de un 13,3 por ciento con nivel severo y leve, mientras que un 6,7 por

ciento presentó un nivel moderado y otro grupo con el mismo porcentaje 6,7

por ciento no presentó depresión (Instituto Regional de Enfermedades

Neoplásicas ,2013).

En el estudio de Cabrera; Mendoza & Obando (2013), titulado “Factores

asociados a los niveles de depresión situacional en pacientes oncológicos”; en

los resultados se observa que los factores personales: edad, sexo, lugar de

procedencia y grado de instrucción no evidenciaron suficiente asociación

estadística con la depresión en pacientes oncológicos. En el análisis detallado

de estos resultados se observa que la depresión leve predomina en pacientes

provenientes de Lima metropolitana y que tenían grado de instrucción superior;
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la depresión moderada predomina en pacientes provenientes de provincia y

con grado de instrucción superior.

Según la Liga Peruana de lucha contra el Cáncer (2010), en Lima, la

ciudad capital, hay una mayor difusión masiva de información sobre el cáncer

y los progresos en su tratamiento, en consecuencia, el paciente tiene mayor

acceso a la información, por lo tanto, es menor el trastorno emocional de

depresión. Al analizar el factor edad, también se pudo evidenciar que el grupo

etario más afectado emocionalmente con depresión moderada y leve, fue el de

pacientes con edades comprendidas entre 51 a 60 años.

En la investigación realizada por Cabrera; Mendoza y Obando, (2013),

encontraron que existe evidencia de que los pacientes mayores tienden a

deprimirse más, debido al auto reproche y el sentimiento de culpa ante posibles

cambios en su familia En el mismo estudio se determinó como factor de riesgo

el sexo femenino y consideraron que la depresión se presenta en mayor

porcentaje en mujeres. En concordancia con nuestro estudio, donde también

prevaleció la depresión leve como la depresión moderada.

En la tabla Nº3, El nivel de autoestima y nivel depresión de los pacientes

de la consulta externa de oncología, refiere que el 100 por ciento de pacientes

con nivel de autoestima alta tienen depresión leve; mientras que el 39.5 por

ciento de pacientes con nivel de autoestima media presentan depresión

moderada y 26.7 por ciento de pacientes con nivel de autoestima baja, una

depresión severa.
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Es cierto que algunas personas parecen estar profundamente deprimida

sin motivo ninguno y podemos suponer que existe un fuerte componente físico

en su depresión. Es decir, su cerebro probablemente no asimila bien una

sustancia llamada dopamina. Los problemas físicos, desequilibrios

hormonales, herencia genética y falta de dopamina en el cerebro, que son los

responsables directos de la tristeza y la apatía, existen pautas de pensamiento

que se aprenden en la infancia. Entonces cualquier desencadenante externo,

como fracaso escolar, pérdida de su ser querido, despido, traslado, puede

conducir a la depresión. (Breton, 1998 mencionado en Pacherre, 2014).

Calva V Y Castro P, (2012); realizaron una investigación titulada, Nivel

de depresión, ansiedad y autoestima en mujeres con cáncer de mama estadio

IV. Del Instituto Regional De Enfermedades Neoplásicas. En un Universo

muestral de 130 mujeres, concluyeron que el nivel de depresión en mujeres con

cáncer de mama estadio IV es grave en 50 por ciento, moderada 42 por ciento,

ausente 8 por ciento, encontrando mayor prevalencia de depresión en mujeres

con cáncer de mama es de predominio grave. La depresión debe

diagnosticarse y tratarse, aunque se manifieste de inmediato tras el diagnóstico

de cáncer de mama, puesto que ello tiene un beneficio en el funcionamiento

psicológico y la calidad de vida de las pacientes.

De los datos obtenidos en el presente estudio se puede concluir que los

pacientes con cáncer presentaron un predominio de autoestima media. Así

como también la autoestima y el bienestar emocional están directamente

relacionados. Los pacientes que padecen cáncer presentan una alteración en



47

su bienestar emocional, disminuyendo éste a causa de los síntomas depresivos

y ansiosos que se experimentan; Ello provoca una disminución de la autoestima

en las pacientes. Sin embargo, esta relación entre bienestar emocional y

autoestima es bidireccional, puesto que en algunos estudios se ha observado,

además, que una autoestima media es un factor de riesgo para presentar

síntomas depresivos

Al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado, se encontró relación

altamente significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de depresión en

los pacientes de la consulta externa atendidos en el Hospital Belén de Trujillo

(p<0.02).

Estos resultados no pudieron ser contrastados con otras investigaciones

que relacionen ambas variables (nivel de autoestima y nivel de depresión) en

pacientes de la consulta externa que padezcan de cualquier tipo de cáncer.

El bienestar emocional se ve afectado con la presencia de cáncer. Se

observan sentimientos de miedo, síntomas de ansiedad y depresión,

sentimientos de ineficacia para poder salir adelante, etc. Y ello repercute en la

autoestima de los pacientes.

En este sentido, y de acuerdo a los resultados encontrados en la

investigación,  el alto porcentaje de pacientes con depresión leve y con un nivel

de autoestima alta, el 100 por ciento , constituyen unas cifras preocupantes,

debido a que, si ésta no es manejada adecuadamente, se presentarán en los
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pacientes deterioros significativos de sus funciones físicas, sociales, cognitivas

y conductuales, con un grado variable de incapacidad y dependencia familiar,

provocando un gran sufrimiento en el paciente con cáncer lo que puede

condicionar su abandono y adelantar su muerte.

El comprender estos aspectos psicológicos y psicopatológicos que se

presentan en los pacientes con cáncer, permite entender la situación de

afectación por la que atraviesa estos pacientes de una  forma más integral y en

consecuencia permite identificar tempranamente aquellos pacientes que

presentan niveles de depresión o niveles de autoestima elevados y que  por

ende requieran de una atención tanto medica como psicológica , así como

también tratamientos a las necesidades no solo físicas sino también

psicológicas década paciente ; es por eso que el personal de salud debe de

informar , educar y comunicar de forma adecuada , eficaz y eficiente, con el fin

de fomentar la detección temprana de la enfermedad.
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V. CONCLUSIONES

El 80.9 por ciento presentan autoestima medio y el 16.0 por ciento,

autoestima baja y solo un 3.2 por ciento, autoestima alta.

El 50 por ciento de pacientes oncológicos de la consulta externa

presenta depresión leve, 35.1 por ciento en el nivel moderado, 10.6

por ciento en el nivel severo, 3.2 por ciento en el nivel muy severo y

sólo el 1.1 por ciento no presento depresión.

Se encontró relación altamente significativa entre el nivel de

autoestima y el nivel de depresión de los participantes, es decir que

existe dependencia entre las variables (p<0.02), de tal manera que, a

mayor autoestima el nivel de depresión será menor o viceversa
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VI. RECOMENDACIONES

Motivar al profesional de Enfermería a continuar realizando investigaciones

que aborden las variables se esté estudio.

Correlacionar el tiempo de evolución de la enfermedad en pacientes

oncológicos con la autoestima y depresión.

A las instituciones de Salud: prestar más atención a las necesidades

afectivas y psicológicas del paciente, promover el trabajo en equipo y las

buenas relaciones interpersonales.

Capacitar al personal de salud en el control adecuado de sus emociones.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

Dpto. Enfer. Del Adulto y Anciano.

(Autor: Hamilton, 1960)
(Modificado por: Barrios y Quispe 2015)

TEST DE DEPRESIÓN DE HAMILTON

Instrucciones: A continuación, le presentamos un cuestionario que contiene una

serie de afirmaciones referidas a la forma de pensar, sentir y hacer que son más o

menos frecuentes en cada uno de nosotros. Para contestarlo, lea cada frase y

marque con una X la opción que usted crea que esté experimentando en forma

casi diaria. Puede estar segura/o que la información es absolutamente anónima y

confidencial.
POR FAVOR, CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS.

1.- ANIMO DEPRIMIDO
(Tristeza, desesperanza,
indefensión, inutilidad)

 Ausente. 0
 Estas sensaciones las expresa solamente si le

preguntan cómo se siente.
1

 Estas sensaciones las relata espontáneamente. 2
 Manifiesta estos sentimientos de forma no verbal,

a través de expresiones faciales, posturas, voz y
tendencia al llanto.

3

 Manifiesta estas sensaciones en su comunicación
verbal y no verbal, en forma espontánea.

4

2.- SENTIMIENTOS DE
CULPA

 Ausente. 0
 Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a

la gente.
1

 Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre
errores pasados o malas acciones.

2

 Siente que la enfermedad actual es un castigo. 3
 Oye voces acusatorias o de denuncia y/o

experimenta alucinaciones visuales
amenazadoras.

4

3.- SUICIDIO

 Ausente. 0
 Le parece que la vida no vale la pena ser vivida. 1

 Desearía estar muerto o tiene pensamientos
sobre posibilidad de morirse.

2

 Ideas de suicidio o amenazas. 3
 Intentos de suicidio (cualquier intento serio). 4

4.- INSOMNIO PRECOZ

 No tiene dificultad 0

 Dificultad ocasional para dormir, por ejemplo le
toma más de media hora conciliar el sueño.

1
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 Dificultad para dormir  cada noche. 2

5.- INSOMNIO
INTERMEDIO

 No hay dificultad. 0

 Está desvelado e inquieto o se despierta varias
veces durante la noche.

1

 Está despierto durante la noche, se levanta de la
cama en más de 2 ocasiones (excepto por
motivos de evacuar).

2

6.- INSOMNIO TARDÍO

 No hay dificultad. 0

 Se despierta a primeras horas de la madrugada,
pero se vuelve a dormir.

1

 No puede volver a dormirse si se levanta de la
cama.

2

7.- TRABAJO Y
ACTIVIDADES

 Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o
debilidad (trabajos, pasatiempos).

0

 Pérdida de interés en su actividad (disminución
de la atención, indecisión y vacilación).

1

 Disminución del tiempo actual dedicado a
actividades o disminución de la productividad.

2

 Dejó de trabajar por la presente enfermedad.
Sólo se compromete en las pequeñas tareas, o
no puede realizar éstas sin ayuda.

3

8.- RETARDO (lentitud de
pensamiento y palabra,
facultad de concentración
disminuida, disminución de
la actividad motora)

 Palabra y pensamiento normales. 0

 Ligero retraso en el habla. 1

 Evidente retraso en el habla. 2

 Dificultad para expresarse. 3

 Incapacidad para expresarse. 4

9.- AGITACIÓN
PSICOMOTORA

 Ninguna. 0

 Juega con sus dedos. 1

 Juega con sus manos, cabello, etc. 2

 No puede quedarse quieto ni permanecer
sentado.

3

 Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira
de los cabellos, se muerde los labios.

4

10.- ANSIEDAD PSÍQUICA

 No hay dificultad. 0

 Tensión subjetiva e irritabilidad. 1

 Preocupación por pequeñas cosas. 2

 Actitud aprensiva en la expresión o en el habla. 3

 Expresa sus temores sin que le pregunten. 4

11.- ANSIEDAD
SOMÁTICA (Signos físicos
concomitantes de ansiedad
tales como:
Gastrointestinales.- sequedad
de boca, diarrea, eructos, etc.

 Ausente. 0

 Ligera 1

 Moderada. 2

 Severa. 3
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Cardiovasculares.-
palpitaciones, cefaleas.
Respiratorios.-
hiperventilación, suspiros.
Frecuencia de micción
incrementada. Transpiración).

 Incapacitante.

4

12.- SÍNTOMAS
SOMÁTICOS
GASTROINTESTINALES

 Ninguno. 0

 Pérdida del apetito pero come sin necesidad de
que lo estimulen. Sensación de pesadez en el
abdomen.

1

 Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita
laxantes o medicación intestinal para sus
síntomas gastrointestinales.

2

13.- SÍNTOMAS
SOMÁTICOS
GENERALES

 Ninguno. 0

 Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza.
Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. Pérdida
de energía y fatigabilidad (cansancio fácil).

1

 Cualquier síntoma bien definido se califica en 2. 2

14.- SÍNTOMAS
SEXUALES (tales como
disminución de la libido y
trastornos menstruales)

 Ausente. 0

 Débil. 1

 Grave. 2

15.- HIPOCONDRÍA

 Ausente. 0

 Preocupado de sí mismo (corporalmente). 1

 Preocupado por su salud. 2

 Se lamenta constantemente, solicita ayuda. 3

16.- PÉRDIDA DE PESO

 Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una
semana.

0

 Pérdida de más de 500 gr. en una semana. 1

 Pérdida de más de 1 kg. en una semana. 2

17.- PERSPICACIA O
INTROSPECCIÓN

 Se da cuenta que está deprimido y enfermo. 0

 Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la
causa a la mala alimentación, clima, exceso de
trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.

1

 No se da cuenta que está enfermo. 2

PUNTAJE:

- Ausencia de depresión: 0-7
- Depresión leve: 8-13
- Depresión moderada: 14-18
- Depresión severa: 19-22
- Depresión muy severa: 23 a +



64

ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Dpto. Enfer. Del Adulto y Anciano.

(Autor: Coopersmith, 1960).
(Modificado por: Chevarria y Escobar, 2009).

EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA A PACIENTES ONCOLÓGICOS DE

COOPERSMITH

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar y conocer los sentimientos que tienen

las personas que padecen algún tipo de cáncer. Las respuestas que usted nos

proporcione, serán tratadas de manera confidencial y anónima por lo que, de

antemano, le agradecemos su confianza y sinceridad al responder las siguientes

preguntas.

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X

la opción SI o NO según Cómo se sienta desde el diagnóstico de su enfermedad.

POR FAVOR, CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS.

PREGUNTAS SI NO

1.- Estoy seguro de mí mismo. 1 2

2.- Nunca me preocupo por nada. 1 2

3.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar
si pudiera.

1 2

4.- Nunca estoy triste. 1 2

5.- Mi familia y yo tenemos una excelente relación y nos apoyamos
mutuamente.

1 2

6.- Me doy por vencido fácilmente. 1 2

7.- Siempre hago lo correcto. 1 2

8.- Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 1 2

9.- Me caen bien y agradan todas las personas que conozco. 1 2

10.- Me entiendo a mí mismo. 1 2

11.- Las cosas en mi vida están muy complicadas. 1 2
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12.- En general las personas son más agradable que yo. 1 2

13.- Nadie me presta mucha atención en casa. 1 2

14.- Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 1 2

15.- Realmente, no me gusta ser como soy. 1 2

16.- Tengo una mala opinión de mí mismo. 1 2

17.- A veces he pensado que no vale la pena vivir. 1 2

18.- Me siento alegre. 1 2

19.- Me incomodo en casa fácilmente. 1 2

20.- Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que
hacer.

1 2

21.- No me gusta estar acompañado con otra gente. 1 2

22.- Si tengo algo que decir usualmente lo digo. 1 2

23.- No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 1 2

24.- Me siento desanimado (a) para realizar mis actividades diarias. 1 2

25.- Si pudiera cambiar mi apariencia física lo haría. 1 2

26.- Estoy dispuesto a continuar con mi tratamiento a pesar de las
alteraciones que sufro.

1 2

27.- Tengo miedo de seguir enfrentando la enfermedad. 1 2

28.- En este momento he aceptado mi diagnóstico. 1 2

29.- Me molesta convivir con otras personas. 1 2

30.- Las demás personas casi siempre apoyan mis ideas. 1 2

PUNTAJE:
- Autoestima baja: 30 – 34 puntos.
- Autoestima media: 35 – 43 puntos.
- Autoestima alta: 44 – 60 puntos.
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ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación titulada “Nivel de

Autoestima y Depresión en pacientes en NIVEL DE AUTOESTIMA Y DEPRESIÓN

EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. TRUJILLO – 2016.

Su participación es completamente voluntaria y antes de que tome su decisión debe

leer cuidadosamente este formato, hacer todas las preguntas que considere

necesarias para comprenderlo.

El objetivo de la investigación para lo cual estamos  solicitando su colaboración es:

 Establecer la relación entre Nivel de Autoestima y Depresión en pacientes

en consulta externa de Oncología. Trujillo – 2016.

Su aceptación o firma del presente formato, lo compromete a responder dos

cuestionarios de manera voluntaria.

Se espera que el conocimiento derivado de este estudio, beneficie a futuros

pacientes al permitir brindarle mejores cuidados para el desarrollo del conocimiento

científico y particularmente en Enfermería.

Cualquier duda que requiera atención inmediata, deberá ser informada a las

investigadoras:

 Lizbet Magali Barrios Rosas (Bachiller de Enfermería). 961398432

 Deysy Maribel Quispe Valverde (Bachiller de Enfermería). 993208990

Declaro haber leído el presente formato de consentimiento y haber recibido

respuesta satisfactoria a todas las preguntas que he formulado en la investigación.

FIRMA: ____________________________________     FECHA: ______________
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, DELLY SAGASTEGUI LESCANO, Profesora asociada, Docente del

Departamento Académico del Adulto y Anciano, Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo, código N°4872, mediante la presente certifico mi

asesoramiento a las bachilleres de Enfermería Barrios Rosas Lizbet Magali y

Quispe Valverde Deysy Maribel; en la elaboración del proyecto de investigación

titulado: NIVEL DE AUTOESTIMA Y DEPRESIÓN EN PACIENTES DE CONSULTA

EXTERNA DE ONCOLOGÍA. Trujillo – 2016.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines

que estime conveniente.

Trujillo, 12 de Enero del 2017

Dra. Delly Sagástegui Lescano

Código Nº4872


