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RESUMEN 

La presente investigación, de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó con el propósito de determinar la relación que existe 

entre el nivel de afrontamiento y el nivel de calidad de vida de la persona 

con cáncer en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2015. El 

universo muestral estuvo constituido por 160  personas con cáncer de 20 

a 59 años. La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación 

de dos instrumentos: Afrontamiento del estrés y Calidad de Vida SF-36. 

Los resultados fueron, el 77.5% de los personas con cáncer presentaron 

un nivel de afrontamiento adecuado y el 53.8% de las personas con 

cáncer presentan una calidad de vida media. Si existe relación 

significativa entre el nivel de  calidad de vida y el nivel de afrontamiento 

de la persona con cáncer. 

 

 

PALABRAS CLAVES: nivel de afrontamiento, nivel de calidad de vida, persona 

con cáncer. 
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ABSTRACT 
 
 

This research, correlational descriptive cross-sectional was conducted in 

order to determine the relationship between the coping and quality of life 

of people with cancer Victor Lazarte Echegaray Hospital, Trujillo 2015. 

The universe sample consisted of 160 individuals with cancer 20 to 59 

years. The data collection was performed by applying two instruments: 

Coping with Stress and Quality of Life SF-36. The results were 77.5% of 

people with cancer had an adequate level of coping and 53.8% of people 

with cancer have a half-life quality. If there is significant relationship 

between the level of quality of life and the coping of the person with 

cancer. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 
 

Las enfermedades oncológicas son un grave problema de salud pública a 

nivel global. En la actualidad a nivel mundial la incidencia de cánceres es 

la segunda causa de muerte en los países desarrollados, en tanto que en 

los países en vías de desarrollo figura entre las tres primeras causas de 

muerte de los adultos. Se estima que a nivel mundial se diagnostican 

aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año, sin 

que se produzca una mejora sustancial en el control del cáncer, se prevé 

que para el año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones de casos 

nuevos (Ministerio de Salud, 2013). 

 

Así mismo, en el mundo desarrollado las localizaciones que determinan 

mayor número de muertes corresponden al pulmón y la mama (24 

países); las excepciones corresponden a E.E.U.U. y Canadá, con pulmón 

y colon. Japón y Rusia, con pulmón y estómago, y Portugal, cuyas cifras 

máximas corresponden al estómago. Aproximadamente un 30% 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 (Pinillos, 2007). 
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La incidencia de cáncer en América Latina (tasa estandarizada por edad 

de 163 por 100 000) es menor que en Europa (264 por 100 000) o los EE 

UU (300 por 100 000). Sin embargo la mortalidad sigue siendo mayor. 

Este hecho se debe principalmente a la ocurrencia de cáncer en etapas 

más avanzadas y está en parte relacionado con un menor acceso a los 

servicios de salud para el tratamiento. Además las enfermedades 

oncológicas representan la segunda causa de mortalidad después de las 

enfermedades cardiovasculares, siendo de mayor incidencia el cáncer de 

estómago, pulmón, hígado, mama, cuello uterino y el cáncer de colon 

(Mohar, Bargallo, Ramirez, Lara, Beltrán-Ortega; 2009). 

 

En el Perú las enfermedades oncológicas son la tercera causa de 

mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y de las 

enfermedades infecciosas. Los tipos más frecuentes son el cáncer de 

estómago, hígado y vías biliares, pulmón, cuello uterino y el cáncer de 

próstata; siendo el más frecuentes en la mujer el de cuello uterino y el de 

mama y en los hombres el cáncer de próstata y de estómago.  Se 

diagnostican entre 38 mil y 40 mil casos nuevos cada año y 

aproximadamente 15 mil personas fallecen a causa de esta enfermedad 

(The Lancet Oncology Comisión, 2013). 

 

En La Libertad, los casos registrados de fallecidos fueron 23 en el 2011 y 

en el 2013 se reportaron 1541 casos diferentes de cáncer atendidos en el 

IREN entre ellos se encontraron 212 casos de cáncer de mama, 210 de 
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cuello uterino, 178 de estómago, 148 de piel, 141 de próstata, 58 de 

glándula tiroides, 43 de colon y 43 de ovario, 42 de linfoma no hodgkin y 

411 otros tipos de cáncer (Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN, 2013). 

 

En EsSalud se han generado aproximadamente 109,040 consultas por 

cáncer definitivo correspondiendo 54.8% de ellas a Cáncer de Mama, 

cáncer de próstata; y cáncer de útero, teniendo las cinco primeras 

localizaciones de cáncer en mujeres: 38% en mama, 24% en cuello 

uterino, 20% de piel, 10% de estómago y 8% de colon. Además en 

varones las cinco primeras localizaciones son: próstata 38%, piel 28% 

estómago 16%, 10% en colon, 8% pulmón (Archivo Estadístico EsSalud, 

2012). 

 

El cáncer causa un gran impacto en la salud de las personas debido a 

que es acompañada de repercusiones fisiológicas como los síntomas 

producidos por la enfermedad, los efectos adversos del tratamiento y 

limitaciones para su autocuidado: higiene, vestido, alimentación; 

repercusiones psicológicas como el miedo, la ansiedad, la 

incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. 

También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como 

el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento; repercusiones 

sociales, relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 
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desempeño laboral; repercusiones económicas como elevados costos 

para el tratamiento y gastos en el seno familiar. No hay duda que estar 

sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad pues 

afectan la salud y los diferentes modos de afrontamiento que pueden 

emplearse ante una situación estresante, así como a la hora de aceptar y 

convivir con la enfermedad (Donna, 1995; Rivero, 2008). 

 

Afrontar la situación se convierte en una de las actividades más 

importantes en el transcurso de la enfermedad, implica que el sujeto 

perciba su realidad de manera real, y lleve a cabo procesos cognitivos 

que le permitan ampliar sus posibilidades de adaptación lo que incidirá en 

la actitud hacia sí mismo, ante la vida y los demás ( Pinto, 2010).  

 

Ante esa situación la persona tiene diferentes formas de afrontar según 

Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como los esfuerzos en curso 

cognitivos y conductuales dirigidos a «manejar» las demandas externas 

(ambientales, estresores) o internas (estado emocional) que son 

evaluadas como algo que grava o excede los recursos de la persona, es 

lo que se ha acordado denominar estrategias de afrontamiento. Es un 

concepto que posee  gran interés en el ámbito de la psicología clínica y la 

psicopatología, ya que el modo en que el individuo hace frente al estrés 

puede actuar como importante mediador ante el estrés en diferentes 

situaciones y la salud (Sandín y Shorot, 2003; citado por Sierra, 2014). 
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Así mismo, ante una situación de estrés hay que tener en cuenta: la 

valoración o apreciación que la persona hace de los estresores, las 

emociones y afectos asociados a dicha apreciación y los esfuerzos 

conductuales y cognitivos realizados para afrontar dichos estresores 

(Lazarus y Lazarus, 1994; citado por Sierra, 2014). 

 

Además, el afrontamiento puede estar orientado: hacia la tarea, 

centrándose en resolver el problema de manera lógica, las soluciones y 

en la elaboración de planes de acción; o hacia la emoción, centrándose 

en respuestas emocionales (ira, tristeza, etc.), en la evitación, 

preocupación y reacciones fantásticas o supersticiosas (Endler y Parker, 

1990). Esta última estrategia de afrontamiento es la más desadaptativa en 

situaciones de estrés, ya que un método de afrontamiento inadecuado, 

negativo o pasivo puede aumentar la intensidad de la respuesta de estrés 

percibida y provocar repercusiones negativas en el aspecto emocional y 

en el rendimiento; y un afrontamiento adecuado, positivo o activo es la 

forma más saludable para adaptarnos y resolver situaciones, siendo su 

base el creer que controlamos la situación y tener expectativas positivas, 

esto fortalece nuestra capacidad para hacerle frente (Lazarus, 1990; 

citado por Sierra, 2014). 

 

La manera en que las personas afrontan la enfermedad va a influenciar 

de forma positiva o negativa en su calidad de vida; en sus diferentes 

dimensiones, incluyendo áreas extensas del status funcional, bienestar 



6 
 

social, psicológico, y percepciones de salud. Sin embargo dependerá de 

la percepción subjetiva de bienestar y satisfacción de la persona generar 

estrategias de afrontamiento particulares ante las diversas dificultades 

(Bayes, 2010). 

 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona 

que le proporciona una capacidad de actuación en un momento dado de 

la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy 

influido por el entorno en el que vive como la sociedad, cultura, escala de 

valores etc., surge cuando las necesidades primarias básicas han 

quedado satisfechas con un mínimo de los recursos. El término se utiliza 

en una generalidad de contextos (Ware, Sherbourne; 2011). 

 

Así mismo la calidad de vida hace referencia al grado de satisfacción que 

tiene la persona de su situación física, estado emocional, vida familiar, así 

como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas; por lo tanto 

es multidimensional es decir consiste en la sensación de que puede ser 

experimentada por las personas, y representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales de sentirse bien (Ware, Sherbourne; 2011). 

 

La persona con cáncer es el  sujeto consciente y racional, con capacidad 

de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Es aquella 

quien debe aprender a lidiar no sólo con los molestos síntomas y efectos 

secundarios del tratamiento, sino también con una serie de cambios en 
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distintos aspectos de su vida, que resultan muy difíciles de sobrellevar. La 

manera en la cual la persona busca adaptarse a ella dependerá, entre 

otras cosas, de ciertas variables psicológicas como: la percepción del 

diagnóstico de cáncer, la visión de su pronóstico, la sensación de control 

que se tiene sobre la enfermedad, las estrategias de afrontamiento para 

lidiar con el estrés, y las reacciones emocionales que emergen de toda 

esta experiencia (Moorey y Greer, 2012). 

 

Desde nuestra experiencia de vida, pudimos ser partícipes en el cuidado 

de algunos de nuestros familiares y percibimos la manera en que ellos 

afrontan su enfermedad. Así mismo desde nuestra experiencia en el 

campo hospitalario percibimos el gran impacto que genera la enfermedad 

en los diferentes aspectos de la vida del ser humano. 

 

Por lo antes mencionado y considerando el incremento de padecimientos 

oncológicos como las tendencias, nos permiten avizorar el próximo 

escenario sanitario que motivaron la realización de la presente 

investigación que tiene como propósito determinar cuál es la relación que 

existe entre el nivel de afrontamiento y el nivel de calidad de vida de la 

persona con cáncer en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Además la presente investigación constituye una de las más desarrolladas 

áreas de investigación de Enfermería, ya que a través de los resultados, 

permitirá a futuras profesionales de Enfermería conocer las diversas 



8 
 

estrategias de afrontamiento que la persona con cáncer utiliza al momento 

de lidiar con su enfermedad. Así mismo que el afrontamiento pueda 

convertirse en modelos como parte del tratamiento y ayudarlos con 

equipos multidisciplinarios, contribuyendo de esta forma a elevar la 

calidad de vida de la persona con cáncer. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 

¿Qué relación existe entre el nivel de afrontamiento y el nivel de calidad 

de vida de la persona con cáncer del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

Trujillo 2015? 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de afrontamiento y el nivel 

de calidad de vida de la persona con cáncer en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray -Trujillo, 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Identificar el nivel de afrontamiento de la persona con cáncer en el 

Hospital Victor Lazarte Echegaray -Trujillo, 2015. 

 

 Identificar el nivel de calidad de vida de la persona con cáncer en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray -Trujillo, 2015. 
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1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Los conceptos que  guiaran  el marco conceptual del presente trabajo de 

investigación son: cáncer, afrontamiento, calidad de vida, persona con 

cáncer. 

El término “cáncer” designa a un amplio grupo de enfermedades que 

comienzan en las células, componentes básicos del organismo. Se puede 

definir de diferentes maneras; por ejemplo, biológicamente  se define 

como un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento 

descontrolado de células malignas, originando en la mayoría de los casos 

tumores que pueden originar la muerte si no son detectados a tiempo 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

 

Además el cáncer puede causar casi cualquier signo o síntoma; éstos 

dependerán de la localización del cáncer, cuán grande es, así como qué 

tanto afecta a los órganos o a los tejidos, si un cáncer se propaga (hace 

metástasis), entonces los signos o síntomas pudieran aparecer en 

diferentes partes del cuerpo. A medida que el cáncer crece, éste 

comienza a ejercer presión en los órganos cercanos, vasos sanguíneos y 

los nervios. Esta presión ocasiona algunos de los signos y síntomas del 

cáncer; si el cáncer se encuentra en un área crítica, como en ciertas 

partes del cerebro, aun el tumor más pequeño puede causar síntomas de 

la enfermedad; en ocasiones el cáncer surge en lugares donde no 

causará ningún signo o síntoma hasta que ha crecido en gran tamaño; 

como el cáncer de páncreas (American Cancer Society, 2009). 
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Las enfermedades crónicas como el cáncer, han generado diferencias en 

la estructura y naturaleza de las estrategias de afrontamiento para 

eliminar el estrés al trauma, la pérdida y dolor al que dicha enfermedad 

conlleva, surgiendo múltiples roles que éstas estrategias ejercen en el 

proceso de adaptación a la enfermedad como por ejemplo: disminución 

de los niveles de estrés, solución de problemas, medición de la 

adaptación al cáncer y mediación entre variables demográficas asociada 

al tratamiento y atributos de personalidad y funcionalidad e indicadores de 

pronóstico estable, impredecible o deteriorado. Señala a la vez que 

estrategias como la fortaleza y la solución de problemas facilitan una 

adaptación psicosocial y que la pasividad, el pesimismo, la sumisión y la 

autoculpa aumentan el nivel de estrés emocional (Lostaunau, 2013). 

 

El afrontamiento es definido como el “esfuerzo” cognitivo y conductual que 

realiza la persona para manejar las demandas externas (ambientales, 

estresores) o internas (estado emocional) y que son evaluadas como algo 

que excede los recursos de la persona, es lo que se ha acordado 

denominar estrategias de afrontamiento (Sandin y Chorot, 2003). 

 

Las estrategias de afrontamiento pueden agruparse en dos tipos o estilos 

de afrontamiento. El primero es el estilo de afrontamiento orientado al 

problema, el cual aparece cuando las condiciones lesivas, amenazantes o 

desafiantes del entorno resultan evaluadas como susceptibles de cambio 

y, por lo tanto, derivan en la ejecución de pasos activos dirigidos a 

modificar o reducir el estresor o sus efectos. El segundo es el estilo de 
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afrontamiento orientado a la emoción, el cual aparece cuando se evalúa 

que poco o nada puede hacerse para cambiar éstas condiciones y en vez 

de centrar su atención en modificar el contexto, dirige sus esfuerzos a 

cambiar las emociones negativas asociados al estresor (Lazarus y 

Folkman, 1986). El tercero en la evitación, preocupación y reacciones 

fantásticas o supersticiosas (Endler y Parker, 1990). Esta última estrategia 

de afrontamiento es la más desadaptativa en situaciones estresantes 

(Citado por Lostaunau, 2013). 

 

El afrontamiento se define como aquellas estrategias que promueven los 

recursos del paciente en tales condiciones  pueden favorecer, así, su 

calidad de vida. Dado que las estrategias de afrontamiento son 

consideradas variables cognitivas susceptibles de evaluación y 

modificación psicológica, se clasifican en tres grandes dimensiones o 

focalizaciones del afrontamiento: centrada en el problema  (focalización 

centrada en el problema, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo 

social), en la emoción (autofocalización negativa y expresión emocional 

abierta) y centrada en la evitación y escape (evitación y religión) (Sandin y 

Chorot, 2003). 

 

Focalización centrada en el problema: La persona centra su atención en 

entender cuál es el problema, comprende que es un elemento que puede 

estar bajo su control si logra identificar qué aspectos están relacionados. 

Para ello es importante: definir el problema, encontrar situaciones que 
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incrementan o decrementan el problema, observar comportamientos 

personales que incrementan el problema, detectar si el problema es de 

otros o es propio cuando están involucradas otras personas, por ejemplo: 

analizar las causas del problema, seguir unos pasos concretos,  

establecer un plan de acción,   hablar con las personas implicadas,  poner 

en acción soluciones concretas,  pensar detenidamente los pasos por 

seguir (Sandin y Chorot, 2003  ). 

 

Reevaluación positiva: Esfuerzos para crear un significado positivo de la 

situación estresante centrándose en el desarrollo personal. Esta 

estrategia modifica la forma de vivir la situación sin cambiarla 

objetivamente. Ej. Pensar “quizá el hombre se sienta solo y se sienta mal 

esperando la cola mientras observa que todos llegan acompañados” 

(Sandin y Chorot, 2003). 

 

Búsqueda de apoyo social: Acciones para buscar consejo, información o 

simpatía y comprensión de alguna persona. Ej. Una persona busca a otra 

para contarle lo que está ocurriendo (Sandin y Chorot, 2003). 

 

Autofocalización Negativa: La persona se centra en aspectos negativos 

de sí mismo de forma poco realista, se juzga constantemente, se 

culpabiliza y presenta de forma constante un estado emocional negativo 

que dificulta el afrontamiento, pues está tan concentrado en lastimarse 

que finalmente termina no solucionando el problema. Tendencia de 
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afrontamiento que se encuentra con alta frecuencia en personas con 

estados depresivos. Por ejemplo: Autoconvencerse negativamente,  no 

hacer nada ya que las cosas suelen ser malas,  autoculpación, sentir 

indefensión respecto al problema,  asumir la propia incapacidad para 

resolver la situación,  resignarse, detener soluciones posibles (Sandin y 

Chorot, 2003). 

 

Expresión emocional abierta: La persona considera que expresando su ira 

o su tristeza de forma constante o inasertiva, solucionará el problema, 

esta estrategia es considerada negativa cuando la persona se comporta 

dejándose llevar por la emoción negativa. Se considera una estrategia 

funcional cuando la persona logra organizar sus pensamientos y 

emociones expresándolos de forma clara y dirigiéndose al problema, no 

atacando a otras personas o así mismo, va más allá de solo desahogarse. 

Por ejemplo: Descargar el mal humor con los demás, insultar a otras 

personas,  comportarse hostilmente,  agredir a alguien, irritarse con la 

gente, luchar y desahogarse emocionalmente (Sandin y Chorot, 2003). 

 

Evitación: Implica quedarse parado ante una situación esperando que 

ocurra un milagro. Puede que la persona con esta estrategia evite el 

contacto con la gente o tome alcohol o drogas. Ej. Esperar que alguien 

haga algo cuando una persona intenta colarse para entrar en el cine 

(Sandin y Chorot, 2003). 
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Religión: Cuando existen situaciones fuera del control personal o incluso 

aun estándolo, se considera una estrategia positiva reinterpretar la 

situación y además comprender que tiene un sentido especial lo que se 

está viviendo, permitiendo la religión encontrar un camino a la 

trascendencia y trasformación positiva de sí mismo a través de la 

dificultad, además de comprender que existen situaciones que si no están 

bajo el control de uno mismo es mejor aceptarlas y entender que existe 

una finalidad superior que probablemente no se está en la capacidad 

humana de entender. Se considera una estrategia utilizada de forma 

negativa cuando se usa como escape o evitación hacia el estresor: asistir 

a la iglesia,  pedir ayuda espiritual, acudir a la Iglesia para rogar que se 

solucione el problema, confiar en que Dios remediase el problema,  rezar, 

acudir a la Iglesia para poner velas o rezar, ayudar a otros en estado de 

necesidad ( Sandin y Chorot, 2003). 

 

Una enfermedad como el cáncer altera la salud y bienestar, y afecta la 

calidad de vida de la persona; es decir, cuando aparece una enfermedad 

crónica en la que la persona experimenta el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las 

propias posibilidades, afecta asimismo el autoconcepto, el sentido de la 

vida (Alonso, 1998; citado por Gil-Roales, 2009). 
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La calidad de vida es definida como la valoración subjetiva que el 

paciente hace en diferentes aspectos de su vida, en relación con su 

estado de salud que incluye la identificación de síntomas, el estado 

funcional (físico, psicológico y social), la percepción de bienestar 

psicológico y la percepción general de salud. La subjetividad se refiere al 

hecho que puede ser comprendida desde la perspectiva del paciente; por 

ello en los últimos años se ha aumentado el interés en la medida de la 

salud tanto en investigación como en la práctica clínica (Ware, J. 

&Sherbourne, C; adaptada al español por Alonso, Prieto & Antón, 2000). 

 

 

La calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes es medida 

según el cuestionario de calidad de vida SF-36 desarrollado para su uso 

en el estudio de los resultados médicos de Ware, J. y Sherbourne, C. y 

adaptada al español por Alonso et al. (2008),  mide ocho dimensiones que 

se evalúan a través de 36 ítems. Por un lado, está la Salud Física que se 

define a partir de cuatro dimensiones (Función Física, Rol Físico, Dolor 

Corporal y Salud General) que involucran la capacidad para llevar a cabo 

diversas actividades de la vida diaria, tales como comportamientos de 

autocuidado o movimiento, la percepción de dolor corporal, la capacidad 

de llevar a cabo actividades productivas, y la valoración personal del 

estado de salud; que se ve afectada en una enfermedad como el cáncer 

(Alonso, 2008). 
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La dimensión Función Física es la realización de actividades físicas, 

incluyendo las más vigorosas incluyendo a las que limita como el cuidado 

personal, caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas, y realizar 

esfuerzos moderados e intensos;  por ello que el cansancio y 

agotamiento, minimiza el desarrollo de dichas actividades. Otra dimensión 

Rol Físico es la influencia de la capacidad física en la realización de 

actividades en el trabajo y en otras diarias; falta de salud física interfiere 

en ello, produciendo rendimiento menor del deseado, o limitando el tipo 

de actividades que se puede realizar o la dificultad de las mismas, por lo 

que muchas veces debe de abstenerse de sus actividades laborales 

previas e incluso de sus escasas actividades recreativas; se encuentra 

restringida al reposo y a la recreación pasiva como escuchar música y ver 

televisión (Hammeret, 2008; Aponte & Hernández, 2011). 

 

La dimensión Dolor corporal es la presencia de dolor o de limitaciones 

debidas al mismo, así como la medida de intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar; por lo que, 

muchas veces el dolor es el obstáculo principal para la realización de 

actividades de la vida diaria, así como su efecto en el trabajo, afectando 

estos procesos dolorosos a la salud física. Y la dimensión la Salud 

General es  la valoración personal del estado de la situación actual y las 

perspectivas de salud  futuras y la resistencia a enfermar (Hammeret, 

2008; Aponte & Hernández, 2011). 
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Por otro lado, está la Salud Mental que involucra cuatro dimensiones 

(Vitalidad, Función Social, Rol Emocional y Salud Mental) relacionados 

con la energía,  la capacidad de participar en actividades sociales, el peso 

de los problemas emocionales en la vida diaria y la percepción del estado 

de salud mental general (Amar & Palacio, 2008). 

  

La dimensión Vitalidad es el sentimiento de entusiasmo y energía 

aplicada para vivir o desarrollarse; por lo que en el caso de los pacientes 

oncológicos muchas veces demuestran sentimientos de cansancio y 

agotamiento. Otra dimensión la Función Social es la realización de 

actividades sociales normales sin interferencia de problemas físicos o 

emocionales, siendo comprometida cuando el paciente se siente agotado, 

triste y aislado (Hammeret, 2008; Aponte & Hernández, 2011). 

 

Por otro lado, la dimensión Rol Emocional es la influencia de las 

emociones en las actividades de la vida diaria y en el trabajo, y en el caso 

de los que padecen esta enfermedad del cáncer, muchas veces genera 

sentimientos negativos y dolorosos frente a los elementos cognitivos y 

descriptivos propios que determinan su autopercepción, lo que crea un 

entorno social negativo y de aislamiento. Y la dimensión Salud Mental es 

la sensación de paz, felicidad y calma, producto de un estado de equilibrio 

que un individuo experimenta respecto a lo que lo rodea, influenciado por 

la cultura y hasta por un componente subjetivo, por lo que, el impacto del 

cáncer sobre la salud física y psicológica de las personas crea 
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sentimientos de  inconformidad que repercute de manera importante en la 

autoestima, reconociendo que en la mayoría de los casos existe una 

enfermedad depresiva (Hammeret, 2008; Aponte & Hernández, 2011). 

 

También la calidad de vida tiene su máxima expresión en la salud, siendo 

la valoración que hacen las personas de su propia sensación de confort o 

bienestar, la medida en que son capaces de mantener una función física, 

emocional e intelectual razonable y el grado en que pueden participar en 

actividades que consideran importantes en el contexto de su familia, lugar 

de trabajo y en la comunidad (Burgoyne&Renwick, 2010). 

 

La persona con cáncer es el individuo diagnosticado de cáncer y debe 

aprender a lidiar no sólo con los molestos síntomas y efectos secundarios 

del tratamiento, sino también con una serie de cambios en distintos 

aspectos de su vida, que resultan muy difíciles de sobrellevar. La manera 

en la cual el paciente busca adaptarse a ella dependerá, entre otras 

cosas, de ciertas variables psicológicas como: la percepción del 

diagnóstico de cáncer, la visión de su pronóstico, la sensación de control 

que se tiene sobre la enfermedad, las estrategias de afrontamiento para 

lidiar con el estrés, y las reacciones emocionales que emergen de toda 

esta experiencia (Moorey y Greer, 2012). 
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1.5 MARCO EMPIRICO 

 

Yeh (2002) comprobó el modelo de adaptación de Roy en una muestra de 

116 chicos y chicas taiwaneses con cáncer (de edades comprendidas 

entre los 7 y los 18 años en el momento del diagnóstico). Se  

comprobaron dos proposiciones. La primera proposición es que los 

estímulos ambientales (gravedad de la enfermedad, edad, sexo, 

comprensión de la enfermedad y comunicación con los demás) influyen 

en las respuestas biopsicosociales (calidad de vida relacionada con la 

salud), la segunda proposición es que los cuatro modos de adaptación 

están interrelacionados. Utilizando el modelado de la ecuación estructural, 

se encontró que la gravedad de la enfermedad tenía un ajuste excelente 

con la etapa de la enfermedad, los valores de laboratorio y el número total 

de hospitalizaciones. Aunque no estaba del todo claro lo definidos que 

estaban los estímulos focal y contextual, este estudio demostró que los 

estímulos ambientales (gravedad de la enfermedad, edad, sexo, 

comprensión de la enfermedad y comunicación con los demás) influyen 

en las respuestas de adaptación biopsicosocial de los niños con cáncer. 

Finalmente, este estudio demostró la interrelación de los modos de 

adaptación fisiológico, de autoconcepto, de interdependencia y de función 

social. 

 

Kessler (2002), en Colombia un estudio cualitativo: “Modos de 

afrontamiento en mujeres con cáncer de mama” realizado por un grupo 

voluntario de 148 mujeres, se obtuvo que a pesar del cáncer de mama 
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estas mujeres tenían pensamientos positivos, buena calidad de vida y 

satisfacción de vida, las sobrevivientes estaban más satisfechas con la 

vida, con respecto a las expectativas que otros pensaban que tendrían y 

esperaban que su satisfacción incrementara en el futuro. 

 

Herrera (2000), en México un estudio cuantitativo denominado” Respuesta 

adaptativa de persona con cáncer” sobre respuesta adaptativa del 

paciente oncológico. Aproximadamente de 25 – 30% de los sujetos con 

cáncer tienen una respuesta adaptativa normal, 20 – 25% sufre un cuadro 

de estrés agudo, seguido de adaptación normal. El 30% de los pacientes 

con cáncer muestra un trastorno de ajuste con ansiedad, depresión mixta. 

Cerca de 5 – 10% sufre depresión mayor y 3% presenta cuadros del tipo 

de síndrome orgánico-cerebral. El resto sufre de trastornos de ansiedad y 

de personalidad y enfermedades mentales mayores. Los síndromes o 

síntomas frecuentes son ansiedad, depresión, trastorno del sueño y dolor. 

El paciente suele mostrar mezcla de sentimientos, como sensación de 

tristeza, soledad, aislamiento e incapacidad. Se torna hipersensible y 

suspicaz debido a que los demás lo evitan y no le respetan, ya no tiene un 

lugar en la familia o en la sociedad. La percepción ambivalente ante la 

muerte es muy característica, con miedo al sufrimiento físico, mental y 

moral. Realiza planes a corto plazo.  

Matthew (2012), un estudio cualitativo  “Aprendiendo a vivir con cáncer” 

situado en Rochester de la Clínica Mayo, orientada a mejorar la calidad de 

vida,  ayuda a las personas bajo tratamiento por cáncer avanzado, los 
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pacientes que concurrieron a las sesiones, combinaban terapia física, 

psicoterapia, técnicas de relajación y charlas espirituales, sintieron una 

calidad de vida estable durante el tratamiento, mientras que los pacientes 

oncológicos sin esa asistencia empeoraron. 

 

Young-McCaughan et al. (2003) estudiaron los efectos de un programa de 

ejercicios aeróbicos estructurados sobre la tolerancia, el ejercicio, los 

patrones de sueño y la calidad de vida en pacientes con cáncer, desde la 

perspectiva del modelo. Los sujetos hicieron ejercicio 20 minutos, dos 

veces a la semana durante 12 semanas. Se demostraron mejoras 

significativas en la tolerancia al ejercicio, la calidad de sueño de los 

sujetos y la calidad de vida psicológica y fisiológica. 

 

Calderón y De La Cruz (2002) en un estudio cuantitativo realizado sobre 

la influencia del nivel de conocimientos y grado de apoyo familiar en la 

calidad de vida de la mujer mastectomizada se observó que el 64.3% 

presentó un regular grado de apoyo familiar y el 25.6% obtuvo un alto 

grado de apoyo familiar y un 10.1% restante un bajo grado de apoyo 

familiar. 

 

Fernández (2006), un estudio sobre afrontamiento y calidad de vida en 

pacientes con cáncer, afirma que los recursos de afrontamiento más 

comunes que los pacientes oncológicos utilizan son: la búsqueda de 

información de apoyo y confrontación, atribución, acción impulsiva, 
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evitación de confrontaciones, afrontamiento activo y negación. Los 

factores protectores como la ausencia del conocimiento de la enfermedad 

y creencias adquiridas por el entorno, influyen frente a posibles 

alteraciones psicológicas que produce el estar consciente de las 

consecuencias del cáncer, pudiendo afectar así la percepción de su 

calidad de vida, sin hacer a un lado la importancia de la población.  

 

II.- DISEÑO METODOLOGICO 

 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional. Se 

realizó en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo. 

 

   2.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO: 
 
 

 UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo conformado por 160 personas con cáncer  

de 20 a 59 años que asistieron a consultorios externos del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray en el mes de enero del 2015. 

 
 
 ESCENARIO DEL ESTUDIO: 

El escenario de la investigación fue en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray– Trujillo. 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión:  

 Pacientes adultos de 20 a 59 años según clasificación Ministerio de 

Salud 2010. 

 Pacientes ambulatorios con cáncer en estadio I y II. 

 Pacientes de ambos sexos (masculino o femenino). 

 Pacientes que aceptaron participar en la investigación. 

 Pacientes lúcidos, orientados en tiempo, espacio y persona. 

      (Ver Anexo 03) 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las personas 

con cáncer que asistieron al Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo  

y que cumplieron con los criterios de inclusión estipulados. 

 

2.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

emplearon los siguientes instrumentos:  

 

A. Escala de calidad de vida de la persona con cáncer: 

 

El instrumento utilizado en la presente investigacion, para medir la calidad 

de vida de la persona con cáncer, ha sido elaborado teniendo como base 

el instrumento propuesto por Ware & Sherbourne (1992) en New England 
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Medical Center, Massachusetts, denominado SF 36, adaptado por Alonso 

et al. (2008) y que ha sido modificado por las autoras de la presente 

investigación. 

 

Este instrumento considera aspectos referentes al estado de salud así 

como aspectos relacionados con la enfermedad y su tratamiento.  

Este instrumento considera 8 dimensiones y cada una de ellas con sus 

respectivos indicadores: (Ver anexo 1). 

 

1. Dimensión Función física: (DFF)10 items de pregunta 3 

2. Dimensión Rol físico:(DRF)4 ítems de pregunta 4 

3. Dimensión Dolor corporal: (DDC)2 ítems , pregunta 7 y 8 

4. DimensiónSalud general: (DSG) 5 ítems pregunta 1y 11 (a,b,c,d) 

5. Dimensión Vitalidad: (DV) 4 ítemsde pregunta 9 (a,e,g,i) 

6. Dimensión Función Social:(DFF)2 ítems, preguntas ( 6y 10) 

7. Dimensión Rol Emocional:(DRE)3 ítems de pregunta 5  

8.  Dimensión Salud Mental: (DSM) 5 ítems de pregunta 9 ( b,c,d,f,h) 

Transición de la Salud se refiere al estado de salud actual con la de hace 

un año ( pregunta 2 )  

El instrumento de calidad de vida considera las siguientes escalas 

propuestas por las autoras de dicha investigación: 

 Calidad de vida baja de 36 a 84 

 Calidad  de vida media de 85 a 133 

 Calidad de vida alta de 134 a 180 
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B. Escala de Afrontamiento del paciente oncológico: 

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) es elaborado por 

Bonifacio, Sandín y Paloma Chorot (2003), basado en la teoría del 

afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman (2008); Endler y Parker, 

(1990). Presentando validez de contenido puesto que reúne todos los 

aspectos teóricos conceptuales. 

Es una medida de autoinforme que está conformada por 42 items agrupados 

en 7 factores diseñada para evaluar los siete estilos básicos de 

afrontamiento:  

1.Focalizado en la solución del problema (FSP): 1, 8, 15, 22, 29, 36. 

2.Autofocalización negativa (AFN): 2, 9, 16, 23, 30, 37. 

3.Reevaluación positiva (REP): 3, 10, 17, 24, 31, 38. 

4.Expresión emocional abierta (EEA): 4, 11, 18, 25, 32, 39. 

5.Evitación (EVT): 5, 12, 19, 26, 33, 40. 

6.Búsqueda de apoyo social (BAS): 6, 13, 20, 27, 34, 41. 

7.Religión (RLG): 7, 14, 21, 28, 35, 42. 

Describe las estrategias de afrontamiento que utiliza la persona para recurrir 

así misma y a otras usando la memoria y la imaginación. Y un formato likert 

con cinco criterios: Nunca(0), Pocas veces(1), A veces(2), 

Frecuentemente(3), Casi siempre(4). (Ver anexo 2). 

El instrumento tiene un total de 168 puntos como máximo y 0 puntos como 

mínimo con la siguiente escala de niveles: 

Afrontamiento Inadecuado: 0 a 84 

Afrontamiento Adecuado : 85 a 168 
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2.4.  PROCEDIMIENTO: 

La recolección de los datos de investigación se realizó mediante la 

aplicación de los instrumentos en un tiempo de 30 minutos, realizando 

coordinación previa con la Dirección y la Unidad de Apoyo a la 

Docencia e Investigación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray donde 

se solicitó la aprobación del proyecto y se coordinó con la Jefatura de 

Enfermería para que faciliten la captación de los pacientes que 

formaron  parte del estudio. Asimismo se dio el consentimiento 

informado, explicando el propósito del trabajo de investigación a 

realizar , así como el test de OTEP apoyando en la escritura a los 

pacientes que no tuvieron la capacidad de responder en forma escrita 

pero sí verbal considerando los principios éticos de libre participación y 

anonimato en los personas con cáncer del universo muestral.(Ver 

anexo 4). 

 
 
2.5. Control de calidad de instrumentos 

El instrumento fue validado con la prueba de confiabilidad y validez. 

Para medir la confiabilidad se tomó una muestra piloto de 30 pacientes 

para posteriormente evaluar con el coeficiente Alfa de Crombach. 

 

2.5.1. Prueba Piloto 

 

Se aplicó una muestra de 30 pacientes del Hospital Victor Lazarte 

Echegaray, con el propósito de verificar la confiabilidad de ambos 

instrumentos. 
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 2.5.2. Confiabilidad del instrumento : 

 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la Prueba 

estadística Alpha de Cronbach, si  el valor obtenido es de por lo menos 

0.70 los instrumentos serán considerados confiables. 

El valor del Coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a ambos 

instrumentos se muestra a continuación: 

 

    Instrumento  Alpha de Cronbach     Nro.Ítems                    ni   

   Nivel  de  

Afrontamiento 

                    0.703 42                     30 

 

    Instrumento  Alpha de Cronbach     Nro. Ítems                    ni   

   Nivel  de   Calidad de 

Vida 

                    0.730 36                      30   

 

De lo anterior se deduce que ambos instrumentos son confiables. 

 

2.5.3 Procesamiento de Datos: 

 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos; así mismo se utilizaron tablas adecuadas para 

presentar los resultados de la investigación.  
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Para determinar si existe relación entre las variables de estudio, se usó la 

prueba de independencia de criterios “Chi-cuadrado” considerando que 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor a 0.05. Se contó con el apoyo de 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel y el software SPSS v 22.0 

 

2.5.4 VALIDEZ: 

Los instrumentos considerados en la presente investigación cuentan con: 

 Validez de Contenido 

El instrumento de calidad de vida es un instrumento que tiene sustento 

teórico reportado por los investigadores iniciales del cuestionario así 

mismo verificados con teorías reciente por las autoras en la presente 

investigación. 

 Validez por Juicio de expertos 

Quienes revisaron el instrumento para dar sus sugerencias respecto a 

las modificaciones realizadas al instrumento. (Ver anexo 6) 

 

2.5.5. Consideraciones éticas y rigor científico 

SEGÚN POLIT- HUNGLER, (2009): 

En relación a la ética y al rigor científico 

 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: 

Por encima de todo, no hacer daño, si se tomará en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en las familias y en los participantes 
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daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar ofrecerles 

algún beneficio, como consejería. 

 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA:  

Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que la participante 

exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, cómodo y lejos 

de bullicio de la gente. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA:  

Incluye el derecho a un trato justo (tanto durante la selección de los 

participantes como durante el estudio) y el respeto a la privacidad. 

Ésta puede respetarse a través del anonimato (en el cual ni siquiera el 

investigador conoce la identidad de los sujetos) o mediante 

procedimientos de confidencialidad formales. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

En la cual se documenta 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). 
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INTIMIDAD, ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD:  

Es primordial en el rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicará a cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y 

demás información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. 

 

2.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A.- VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de Afrontamiento 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El “esfuerzo” cognitivo y conductual 

que realiza la persona para manejar las demandas externas 

(ambientales, estresores) o internas (estado emocional) y que son 

evaluadas como algo que excede los recursos de la persona, es lo 

que se ha acordado denominar estrategias de afrontamiento. Éstas 

estrategias  promueven los recursos del paciente en tales 

condiciones  pueden favorecer su calidad de vida. Dado que las 

estrategias de afrontamiento son consideradas variables cognitivas 

susceptibles de evaluación y modificación psicológica, se clasifican 

en tres grandes dimensiones o focalizaciones del afrontamiento: 

Centrada en el problema (focalización centrada en el problema, 

reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social), Centrada en la 

emoción (autofocalización negativa y expresión emocional abierta) 

y Centrada en la evitación y escape (Sandin y Chorot, 2003; citado 

por Sierra A. 2010). 
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es la medición del concepto 

afrontamiento. Se consideró de la siguiente manera. 

 

Nivel de afrontamiento inadecuado: 0 a 84 puntos. 

Nivel de afrontamiento adecuado: 85 a 168 puntos. 

 

B.-VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de calidad de vida 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

La calidad de vida es el  grado de satisfacción que tiene la persona 

de su situación física, estado emocional, vida familiar, así como el 

sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas; por lo tanto es 

multidimensional es decir consiste en la sensación de que puede 

ser experimentada por las personas, y representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales de sentirse bien (Ware, 

Sherbourne; 2011). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es la medición del concepto 

calidad de vida. Se consideró de la siguiente manera: 

 

Nivel de Calidad de vida Alta     =  134-180 puntos. 

Nivel de Calidad de vida Media =  85-133 puntos. 

Nivel de Calidad de vida Baja    = 36-84 puntos. 
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III.-  RESULTADOS 

TABLA Nº1: Nivel de Afrontamiento de la Persona con Cáncer del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo 2015 

          Fuente: Cuestionario de Afrontamiento 

 

TABLA Nº2: Nivel de Calidad de Vida de la Persona con Cáncer del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo 2015 

 

Nivel de Calidad de Vida ni % 

Baja 26 16.2 

Media 86 53.8 

Alta 48 30.0 

Total 160 100.0 

 

 

Nivel de Afrontamiento   ni % 

Inadecuado 36 22.5 

Adecuado 124 77.5 

Total 160 100.0 

Fuente: Cuestionario de calidad de Vida 
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TABLA Nº3: Nivel de Afrontamiento de la Persona con Cáncer del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray según Nivel de Calidad de Vida - 

Trujillo 2015 

 

 

Fuente: Cuestionario de afrontamiento y calidad de vida 

X² P 
10.001 0.0067 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Nivel de Afrontamiento      

 Nivel de Calidad 
de Vida 

Inadecuado Adecuado   Total 

  ni % Ni %     ni % 

Baja 21 58.3 5 4   26 16.2 

 Media 8 22.2 78 62.9   86 53.8 

 Alta 7 19.5 41 33.1   48 30.0 

 Total 36 100.0 124 100.0   160   100.0 
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IV.ANALISIS Y DISCUCIÓN 

 

Hoy en día se presentan numerosas investigaciones relacionadas con la 

calidad de vida .Este concepto es de suma importancia, especialmente en 

enfermedades crónicas, especialmente las oncológicas que causan un 

fuerte impacto en la persona, tanto a nivel biológico, psicológico y social; 

donde hay que crear mecanismos de afrontamiento y adaptación a la 

situación actual, para mantener un nivel de calidad de vida óptimo.  

 

En la Tabla 1. Muestra  que el 77.5% de las personas con cáncer  

presentan un afrontamiento adecuado y el 22.5 % un afrontamiento 

inadecuado. 

 

Según Lazarus y Folkman (1994); citado por Sierra (2014) un 

afrontamiento adecuado, positivo o activo es cuando la persona opta por 

la forma más saludable para adaptarse y resolver situaciones, siendo su 

base el creer que controlamos la situación y tener expectativas positivas, 

permitiendo fortalecer nuestra capacidad para hacerle frente. 

 

Así mismo Callista Roy (2011) afrontamiento adecuado es cuando la 

persona presenta los diferentes modos innatos o adquiridos para actuar 

positivamente ante los cambios producidos por el entorno. Estos modos 

innatos se determinan genéticamente o son comunes para las especies y 

suelen verse como procesos automáticos; es decir no piensan siquiera en 
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ellos. Sin embargo los  adquiridos  se crean por medio de métodos como 

aprendizaje. Las experiencias vividas contribuyen a presentar reacciones 

habituales ante estímulos particulares. 

 

Llull, Zanier y García. (2003) Acerca del afrontamiento bueno o adecuado 

consideran como la perspectiva efectiva de la persona que alcanza el 

equilibrio interno y psicosocial en sentido amplio y comprensivo de 

objetivos psicológicos y conductuales en el proceso de salud, incluyendo 

el ajuste ante la enfermedad, integración de demandas cambiantes del 

paciente, respuestas positivas en las relaciones interpersonales y la 

adaptación a los roles sociales. 

 

Según  Ferré (2011), el afrontamiento es un proceso que incluye pasos o 

fases a la enfermedad oncológica y la labor de la enfermera es 

importante, ya que de ello dependerá su nivel de afrontamiento. En la 

primera fase, de negación o falta de conciencia del problema, la 

intervención de enfermería es básica para permitir el proceso de 

adaptación a la enfermedad y prevenir la incertidumbre. En la segunda 

llamada de búsqueda de información y aparición de sentimientos 

negativos, la intervención de la enfermera es imprescindible para proteger 

los cuidados del enfermo, para prevenir el malestar y sufrimiento. En la 

fase de reorganización, la intervención de la enfermera es para prevenir el 

síndrome del Cansancio en su cuidador. Por último en la fase de 

resolución, la enfermera facilita e informa sobre la utilización de los 
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recursos sociosanitarios disponibles y estar atentas al dolor que supone la 

separación, ayudándolo a mantener la serenidad y control de la situación. 

Por lo tanto la enfermera ayuda en todo el proceso de afrontamiento para 

tener un afrontamiento positivo o adecuado. 

 

De acuerdo a esto en nuestra realidad las enfermeras del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray que laboran  en el cuidado a diario con  pacientes 

oncológicos son responsables en el proceso de afrontamiento de forma 

positiva ya que todas reciben capacitación en consejería cada dos meses 

por un  periodo de tres meses, preparando a los pacientes  

psicológicamente, emocionalmente, sus intervenciones son específicas a 

partir de la segunda fase hasta el final juntamente con el psicólogo, quien 

lo realiza durante todo su tratamiento. El médico por su parte contribuye 

en la primera etapa de negación ya que es quien da el diagnóstico. Así 

mismo está el Programa de Prevención del Cáncer quienes organizan las 

campañas y dan consejería. Por tanto  los pacientes tienen  buen 

afrontamiento porque desde que llegan a la consulta se brinda soporte 

psicológico respetando su religión, sus creencias; considerando  la 

comunicación  y el buen apoyo brindado por la familia, como factor clave 

para superar las barreras.  

 

Los resultados de esta investigación coinciden con los trabajos realizados 

por Watson y Greer (2008) estudiosos en psicooncología en la 

investigación “Afrontamiento de pacientes con cáncer” en México, donde 
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reportaron un 78.8% afrontamiento adecuado y un 22.2% afrontamiento 

inadecuado. En el que un mayor porcentaje estuvo en el afrontamiento 

adecuado, pues observaron que la persona presenta un esquema de 

supervivencia expresados en el espíritu de lucha como elemento decisivo 

para un exitoso proceso de afrontamiento de su enfermedad.  

 

Asimismo los resultados difieren con los estudios reportados por Matías 

(2005) en Chile, quien realizó su investigación en adultos jóvenes sobre 

“Recursos de afrontamiento de pacientes oncológicos” reportando un 

afrontamiento inadecuado 60.2%. 

 

 

Las personas con cáncer que tienen un nivel de afrontamiento adecuado 

es porque según Sandín y Paloma Shorot existen factores que ayudan a 

la persona a afrontar positivamente su enfermedad, el factor con mayor 

puntaje fue el Focalizado o centrado en el problema, la persona centra su 

atención en entender cuál es el problema, comprende que es un elemento 

que puede estar bajo su control si logra identificar qué aspectos están 

relacionados. Para ello es importante: definir el problema, encontrar 

situaciones que incrementan o decrementan el problema, observar 

comportamientos personales que incrementan el problema, detectar si el 

problema es de otros o es propio cuando están involucradas otras 

personas, por ejemplo: analizar las causas del problema,  seguir unos 

pasos concretos,  establecer un plan de acción,   hablar con las personas 
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implicadas, expresar lo que sienten, buscar apoyo social y soporte 

espiritual  poner en acción soluciones concretas,  pensar detenidamente 

los pasos por seguir. 

 

Sin embargo los que tienen un nivel de afrontamiento inadecuado 

probablemente se deba a la falta de dominio y control de emociones. 

Emociones como la ira, la cólera que son tomadas socialmente negativas 

y la no expresión de dichas emociones para aceptar a la enfermedad 

conlleva a tener un afrontamiento inadecuado. 

 

Un afrontamiento inadecuado, negativo o pasivo puede aumentar la 

intensidad de la respuesta de estrés percibida y provocar repercusiones 

negativas en el aspecto emocional y en el rendimiento. Así mismo es 

cuando interpretan normalmente la situación como una amenaza para 

diferentes aspectos de su existencia: su vida, su integridad corporal, sus 

capacidades. También se dan varias circunstancias, que resultan difíciles 

para los pacientes, como la posibilidad de sufrir dolor físico, la necesidad 

de enfrentarse con sentimientos como la cólera, el tener que modificar 

roles sociales y profesionales, la posible separación de la familia, las 

hospitalizaciones y pruebas diagnósticas, los tratamientos, la necesidad 

de comprender una nueva terminología médica, tener que tomar 

decisiones en momentos de estrés, la necesidad de depender de otros, la 

posibilidad de tener que modificar su concepto del tiempo, perder 

intimidad física y psicológica, entre otros. Esto puede apreciarse en los 
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adultos jóvenes que les cuesta aceptar su enfermedad , ya que tienen 

trazadas metas así como un proyecto de vida que cumplir; en cambio los 

adultos maduros probablemente lo afrontan de manera diferente ya que 

como han vivido más aceptan su enfermedad y se aferran en esa última 

etapa de su vida a Dios. 

 

En la Tabla 2. Muestra que el 53.8% de las personas con cáncer  

presentan una calidad de vida media, el 30.0%  alta y el 16.2 % baja. 

Según Pascual (2009) señala que la calidad de vida media se da en 

aquellos pacientes que comprometen su estado de salud, soportando su 

organismo cambios anatómicos, fisiológicos o psicológicos, sin que 

puedan asumir en forma óptima medidas necesarias para elevar su 

calidad de vida. 

 

Alonso (2008) señala que los que presentan una calidad de vida alta 

demuestran el grado de bienestar que tiene la persona con su situación 

física, su estado emocional, su vida familiar, social, así como el sentido 

que le atribuye a su vida aceptando su enfermedad y colaborando en los 

cuidados para su recuperación. Asi mismo  los que presentan una calidad 

de vida baja refieren  que el paciente oncológico, por su mismo estado de 

salud experimenta un fuerte impacto emocional, físico y social 

presentando falta de interés y negación sobre práctica de estilos de vida 

saludables y tratamiento; o lo contrario sufren nuevamente alguna 

patología relacionada con el cáncer. 
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Por otro lado Cohen (2008), refiere que la calidad de vida es hoy en día 

una cuestión de máxima importancia, sobre todo cuando se habla de 

enfermedades crónicas, especialmente las oncológicas que causan un 

fuerte impacto en la persona, tanto a nivel biológico, psicológico y social. 

 

Similar situación tenemos en nuestra realidad observada por las 

enfermeras en el diario vivir con las personas que presentan cáncer, ya 

que son muchos los aspectos de la vida de la persona que se alteran, 

limitando su vida directa o indirectamente enfrentándose a una amplia 

gama de emociones como el miedo, la ira, la soledad, la depresión y la 

ansiedad, asimismo el ingreso socioeconómico que posee nuestro país y 

el apoyo familiar determinan la naturaleza del impacto que ocasiona el 

cáncer en la vida de la persona. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son similares al estudio 

cualitativo realizado en Antioquia por Stuyck(2006) sobre “Calidad de vida 

y factores asociados en mujeres con cáncer de mama”, inscritas en los 

programas de tratamiento oncológico señala que las mujeres jóvenes con 

cáncer de mama a menudo tienen diferentes necesidades psicológicas 

que las mujeres en etapa madura con la misma enfermedad, donde se 

encontraron diferencias en la calidad de vida según los grupos de edad, 

siendo mejor la calidad de vida en las mujeres de 40 años y más. 
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Amaut (2000), en su estudio cuantitativo en Colombia sobre “Factores 

asociados a la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama” la 

mayoría de pacientes describió una calidad de vida regular en 64.3% en 

el que predominan las amas de casa en 42.4% y el 74.2% de pacientes 

pertenecen al grupo etáreo mayor a 45 años. El 50% de pacientes con 

calidad de vida regular se halla en el grupo etáreo mayor a 45 años. 

 

Otro estudio cuantitativo realizado en Trujillo por Cavero y Rodríguez 

(2006), sobre nivel de información, estrés y calidad de vida del paciente 

oncológico que recibe quimioterapia en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray – Es Salud puesto que el 60,2% de pacientes oncológicos 

presentó calidad de vida media, mientras que el 25,8% presentó calidad 

de vida alta y un 14,1% presentó calidad de vida baja. 

 

Sin embargo, estos resultados contradicen lo observado en el estudio 

realizado en Colombia por Dayron (2010) sobre “Calidad de vida en 

pacientes con tratamiento de cáncer de mama“ en 58 mujeres entre 35 y  

60 años, la mayoría de las mujeres reportaban una calidad de vida baja, 

24 mujeres  calidad de vida media y 18  calidad de vida alta. 

 

 

Es decir según Alonso, Prieto & Antón (2000) la persona con cáncer va 

hacer una valoración subjetiva en diferentes aspectos de su vida, en 

relación con su estado de salud que incluye la identificación de síntomas, 
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el estado funcional (físico, psicológico y social), la percepción de bienestar 

psicológico y la percepción general de salud y es ahí donde no todas las 

personas saben afrontar su enfermedad y por ende influye en su calidad 

de vida. 

 

En la presente investigación la mayoría de personas con cáncer 

presentan una calidad de vida media posiblemente debido a la 

intervención de las enfermeras que orientan a los pacientes en su 

rehabilitación, además promueven estilos de vida saludable, asimismo 

derivan al servicio de nutrición para que puedan recibir una dieta 

especializada; los que presentan una calidad de vida alta son aquellas 

personas que tienen el apoyo familiar, espiritual, que no se dan por 

vencidas fácilmente , luchan hasta al final por su enfermedad , participan 

de paseos , manualidades, actividades navideñas anuales de integración , 

reciben apoyo psicológico en todo momento  y aquellos que presentan 

una calidad de vida baja son los que no tienen apoyo familiar, piensan 

que están así por un castigo ,se sienten insatisfechos y tratan de alejarse 

de los demás. 

 

 

En la Tabla 3. De las personas con cáncer que tienen un nivel de 

afrontamiento inadecuado el 58.3% presentan un nivel de calidad de vida 

baja, el 22.2% un nivel de calidad de vida media y el 19.5 %  un nivel de 

calidad de vida alta; de los que tienen un nivel de afrontamiento 
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adecuado, el 4% presenta un nivel de calidad de vida baja, el 62.9% tiene 

un nivel de calidad de vida media y el 33.1% un nivel de calidad de vida 

alta; al parecer conforme mejore el afrontamiento, se incrementa el 

porcentaje de pacientes que manifiestan una calidad de vida media y alta 

.Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba estadística que 

muestra que existe una relación estadísticamente significativa dado que el 

valor de P es menor que 0.05 (P=0.0067) 

 

Esto es consistente con los estudios realizados en España por Fernández 

(2006) sobre “Afrontamiento y calidad de vida en pacientes con cáncer”, 

donde el 38.8% de las personas con diagnóstico de cáncer  que 

presentaron un afrontamiento inadecuado, el 58.8% presentaron una 

calidad de vida mala, el 30.6% una calidad de vida buena y el 10.6 % una 

calidad de vida de alta; mientras que el 61.2% de las personas con 

diagnóstico de cáncer que tuvieron un nivel de afrontamiento adecuado , 

un 59.4% presentaron un nivel de calidad de vida regular, un 22.8% 

presentaron una  de calidad de vida alta y el 17.8% presentaron una 

calidad de vida mala. Siendo el recurso de afrontamiento más común la 

búsqueda de información de apoyo. 

 

Así mismo los estudios realizados por Albújar (2006) en Trujillo sobre   

“Nivel de Afrontamiento y Nivel calidad de vida ”, donde de los pacientes 

oncológicos que tuvieron un afrontamiento inadecuado, el 61.3% 

presentaron una nivel de calidad de vida baja, el 24.2% una calidad de 
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vida media y el 15.5 % una calidad de vida de alta; mientras que  de los 

pacientes oncológicos que tuvieron un nivel de afrontamiento adecuado, 

un 58.5% presentaron un nivel de calidad de vida media, un 24.3% 

presentaron una  de calidad de vida alta y el 17.2% presentaron una 

calidad de vida mala. Donde el factor religión fue el que reportó mayor 

porcentaje. 

 

Además estos resultados son compatibles con los encontrados por Torres 

y Trujillo (2007), en su estudio Nivel de Afrontamiento del Paciente 

Oncológico en Quimioterapia del Hospital Belén de Trujillo, dónde el 

mayor porcentaje de los pacientes oncológicos que tuvieron un 

afrontamiento inadecuado, el  52.1%  reportaron un  bajo nivel de calidad 

de vida y el 47.9% una calidad de vida alta; mientras que de los pacientes 

oncológicos con afrontamiento adecuado el 72.1% presentaron un alto 

nivel de calidad de vida y 27.9% un nivel de calidad de vida bajo. 

 

 

Sin embargo, estos resultados contradicen lo observado en el estudio 

realizado por  Font (2004) sobre “Estrategias de afrontamiento y calidad 

de vida” donde resultaron que del 73.8% que presentaron un 

afrontamiento adecuado, el 67.5% tuvieron una calidad de vida alta y el 

32.5% una calidad de vida baja; mientras que del 26.2% que tuvieron un  

afrontamiento  inadecuado, 58.8% tuvieron una calidad de vida alta. 
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La manera cómo afrontan las personas con cáncer los problemas o 

situaciones estresantes repercuten en el mantenimiento de su calidad de 

vida manifestándose en su estado de salud es decir el afrontamiento se 

constituye en un proceso cambiante, en el que el sujeto y el contexto 

interactúan de manera permanente y señalan, además, que los individuos 

varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función del tipo de 

problema a resolver. 

 

Por tanto, de acuerdo al presente estudio y a las investigaciones 

estudiadas  se reportaron un mayor porcentaje de las personas con 

cáncer que presentaron un nivel de  afrontamiento adecuado presentaron 

una calidad de  vida media y alta existiendo una relación significativa 

entre ambas variables. Esto es corroborado por la prueba estadística que 

muestra que existe una relación estadísticamente significativa dado que el 

valor de P es menor que 0.05 (P=0.0067) 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:  

1. El 77.5% de las personas con cáncer tienen un nivel de afrontamiento          

adecuado. 

2. El  53.8% de las personas con cáncer tienen un nivel de calidad de vida 

media. 

 3. Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

afrontamiento y nivel de calidad de vida del paciente con cáncer. 
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VI.RECOMENDACIONES 

 

De los resultados de la presente investigación se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el presente trabajo sirva de motivación  para realizar 

investigaciones cualitativas, acerca del proceso de afrontamiento, a fin 

de teorizar más y determinar cómo repercute en la calidad de vida. 

 

 Implementar modelos de intervención permanente con abordaje 

multidisciplinario, y desarrollo de estrategias claras para el fomento de 

una calidad de vida óptima. 

 

 Continuar realizando estudios de investigación que consideren otros 

factores como el económico, psicofisiológico y espiritual que pudieran 

estar influyendo en la calidad de vida de las personas con cáncer. 

 

 Considerar en la currícula de formación académica de la estudiante de 

enfermería aspectos relacionados con el afrontamiento y la calidad de 

vida de la persona con cáncer . 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA SF-36 
                                                                                           Autores: Ware, J.; Sherbourne, C. (1992) 

                                                                          
INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa 
sobre su calidad de vida  y marque con una X  la casilla que mejor describa su 
respuesta. 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA. 

1. En general usted diría que su salud es: 
Excelente  1 

Muy Buena 2 

Buena  3 

Regular  4 

Mala  5 

 
2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 
Mucho mejor  1 

Algo mejor  2 

Más o menos igual  3 

Algo peor  4 

Mucho peor  5 

 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted podría hacer en un 
día normal. Su estado de salud actual cuanto le limita en estas actividades. 

  
ACTIVIDADES 

 

Limita  
mucho 

(1) 

Limita 
moderadamente  

 
(2) 

Limita 
parcialmente 

(3) 

Limita 
casi 
nada 

(4) 

No le 
limita 
nada 

(5) 

 

A 

¿Hacer esfuerzos 

intensos tales como: 

correr, levantar objetos 

pesados o participar de 

deportes agotadores? 

 

     



 
 

B ¿Hacer esfuerzos 

moderados como: 

mover una mesa, 

trapear, lavar, jugar 

futbol otro deporte? 

     

C ¿Levantar o llevar la 

bolsa de compras del 

mercado? 

     

D ¿Subir varios pisos 

por las escaleras? 

     

E ¿Subir un solo piso 

por la escalera? 

     

F ¿Agacharse, 

arrodillarse o 

ponerse en cuclillas? 

     

G ¿Caminar más de un 

kilómetro? (10 

cuadras) 

     

H ¿Caminar cinco 

cuadras (500 

metros?   

     

I ¿Caminar una 

cuadra (100 metros) 

     

J ¿Bañarse o vestirse 

por sí mismo 

     

 

4.  Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus 
actividades cotidianas, a causa de su Salud Física 

Durante el último mes: 

  

 

Siempre 

(5) 

Casi 
siempre 

(4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Solo 
alguna 

vez 

(2) 

Nunca 

(1) 

A ¿Ha tenido problemas en el trabajo o 
en otras actividades diarias normales 
a causa de su salud física? 

     



 
 

B ¿Hizo menos  actividades de lo que 
hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

     

C ¿Ha reducido el tiempo que dedicaba 
al trabajo u otras actividades 
cotidianas a causa de su salud física? 

     

D ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo 
o en sus actividades cotidianas (por 
ejemplo, ha requerido mayor 
esfuerzo), a causa de su salud física? 

     

 

5. Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus 
actividades cotidianas, a causa de su salud emocional (como estar triste, 
deprimido o nervioso) 

Durante el último mes: 

 

 

  Siempre 
(5) 

Casi 
siempre 

(4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Solo 
alguna 

vez 
(2) 

Nunca 
(1) 

a ¿Tuvo que trabajar menos 
tiempo o reducir sus actividades 
cotidianas  a causa de algún 
problema emocional (como 
estar triste o deprimido o 
nervioso)? 

     

b ¿Hizo menos de lo qué hubiera 
querido hacer a causa de algún 
problema emocional (como 
estar triste o deprimido o 
nervioso)? 

     

c ¿No hizo su trabajo o sus 
actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de 
costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como 
estar triste o deprimido o 
nervioso)?  

     



 
 

6. Durante el último mes: ¿En qué medida su salud física o sus problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, 
los amigos, los vecinos u otras personas?. 

Nada  1 

Un poco 2 

Regular  3 

Bastante  4 

Mucho  5 

 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo el último mes? 

 

 

 

8.  ¿Cuánto el dolor físico  le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo 
de casa y las tareas domésticas? 

Nada  1 

Un poco  2 

Regular  3 

Bastante 4 

Demasiado  5 

 

 

 

 

 

Ningún dolor 1 

Muy poco  2 

Un poco 3 

Moderado 4 

Intenso 5 



 
 

9.-Las preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le han ido  
las cosas durante las últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se 
parezca más a cómo se ha sentido usted 

 

 

 

 

 

SE SINTIÓ 

Siempre 

 

(1) 

Casi 
Siempre 

 

(2) 

Algunas 
veces 

 

(3) 

Sólo 
Alguna 

vez 

(4) 

Nunca 

 

(5) 

a ¿Lleno de vitalidad?       

b ¿Muy nervioso?      

c ¿Decaído que nada 
podía animarlo? 

     

d ¿Calmado y tranquilo?      

e ¿Tuvo mucha energía?      

f ¿Triste?      

g ¿Agotado?       

h ¿Feliz?       

i ¿Cansado?       

 

10. ¿Con qué frecuencia su salud física o los problemas emocionales le han 
dificultado en sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

Algunas veces 3 

Sólo algunas veces 4 

Nunca  5 



 
 

11.-Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las sgtes. Frases: 

 

  

SE SINTIÓ 

Totalmente 
cierta 

(1) 

Bastante 
cierta 

(2) 

No lo 
sé  

(3) 

Bastante 
falsa   
(4) 

Totalmente 
falsa       
(5) 

 

a Yo me enfermo más 
fácilmente que otras personas. 

     

b Tengo tan buena salud  como 
cualquiera que conozco. 

     

c Mi salud va empeorar      

d Mi salud es excelente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 02 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 
Autores: Bonifacio Sandín y Paloma Chorot(2003) 

Instrucciones:En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la 
gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. 
Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o 
peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. Para 
contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué 
medida Ud. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de 
estrés. Rodee con un círculo el número que mejor represente el grado en que empleó cada 
una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a 
veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que 
Ud. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más 
estresantes vividos recientemente (Aproximadamente durante el pasado año). 
Nunca Pocas veces A veces Frecuentemente Casi siempre 
 
 

 
 
 
 
¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 
 
1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente ............... 0 1 2 3 4 
2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían  

Mal ................................................................................................................. 0 1 2 3 4 
3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema................................ 0 1 2 3 4 
4. Descargué mi mal humor con los demás ......................................................... 0 1 2 3 4 
5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en  

otras cosas..................................................................................................... 0 1 2 3 4 
6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía ............................................... 0 1 2 3 4 
7. Asistí a la Iglesia ............................................................................................. 0 1 2 3 4 
8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados ............ 0 1 2 3 4 
9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas ........................ 0 1 2 3 4 
10. Intenté sacar algo positivo del problema ........................................................ 0 1 2 3 4 
11. Insulté a ciertas personas .............................................................................. 0 1 2 3 4 
12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema ....... 0 1 2 3 4 
13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema......... 0 1 2 3 4 
14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, pastor, etc.) ....................  0 1 2 3 4 
15. Establecí un plan y procuré llevarlo a cabo  ................................................... 0 1 2 3 4 
16. Comprendí que fui el principal causante del problema ................................... 0 1 2 3 4 
17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por  

los demás ...................................................................................................... 0 1 2 3 4 
18. Me comporté de forma hostil con los demás .................................................. 0 1 2 3 4 
19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema ... 0 1 2 3 4 
20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema .. 0 1 2 3 4 
21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema ........................ 0 1 2 3 4 



 
 

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema ...... 0 1 2 3 4 
23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación 0 1 2 3 4 
24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más  

Importantes ......................................................................................................... 0 1 2 3 4 
25. Agredí a algunas personas ................................................................................. 0 1 2 3 4 
26. Procuré no pensar en el problema ...................................................................... 0 1 2 3 4 
27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me  

encontraba mal .................................................................................................. .0 1 2 3 4 
28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación ....................................................... 0 1 2 3 4 
29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas .......... 0 1 2 3 4 
30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver  

el problema ......................................................................................................... 0 1 2 3 4 
31. Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no venga».... 0 1 2 3 4 
32. Me irrité con alguna gente .................................................................................. 0 1 2 3 4 
33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema......................................... 0 1 2 3 4 
34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino  

a seguir ............................................................................................................... 0 1 2 3 4 
35. Rezé u oré ......................................................................................................... 0 1 2 3 4 
36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema ............. 0 1 2 3 4 
37. Me resigné a aceptar las cosas como eran ......................................................... 0 1 2 3 4 
38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor ............. 0 1 2 3 4 
39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos ........................................ 0 1 2 3 4 
40. Intenté olvidarme de todo ................................................................................... 0 1 2 3 4 
41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis 
sentimientos ............................................................................................................. 0 1 2 3 4 
42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar ......................................................... 0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3 
Autor: Garitúa (2007) 

 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

Evaluación cognitiva:  

 
Orientación del 

tiempo 

¿Qué día es hoy? SI  NO 

¿Qué año estamos? SI  NO 

 
Orientación del 

espacio 

¿En qué ciudad estamos? SI  NO 

¿En qué lugar nos encontramos? (casa, 

hospital, etc.? 

SI  NO 

 
Orientación en 

persona 

¿Quién soy yo? SI  NO 

¿Qué labor realizo?  SI  NO 

 

 

Medición de la ficha de registro: 

 

 Si responde las 06 preguntas quiere decir que esta orientado en 

tiempo espacio y persona. 

 Si responde de 01 a 02 preguntas quiere decir que el paciente esta 

confuso. 

 Si no contesta ninguna pregunta quiere decir que esta 

desorientado en tiempo espacio y persona. 

 

 



 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

  

“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

 

A Través del presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación titulada “ AFRONTAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON CÁNCER, TRUJILLO 

2015” 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como 

de los objetivos y teniendo la confianza plena de que la información 

que  vierta en este instrumento, será solo y exclusivamente para fines 

de la investigación en mención, además confío en que la investigación 

utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

 

 

___________________ 

Firma del Participante 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo Dra. Zoila Esperanza Leiton Espinoza, Docente principal del 

Departamento del Adulto y del Anciano,de la facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como 

asesora y de haber revisado el proyecto de investigación 

titulado:“AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA 
CON CÁNCER .TRUJILLO, 2015” elaborado por las bachilleres de  

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

- SÁNCHEZ ANDRADE CARMEN MIRIELA 

- TAM GONZÁLEZ RUBY LIZETH 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

Trujillo,  02 de  Marzo del 2015 

_____________________________________ 

Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza 

Código N°4342 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Magaly Judit Collave Salas  enfermera asistencial del Servicio de 

Cirugía del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que los 

instrumentos denominados  “CALIDAD DE VIDA SF-36 Y 

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS”,  han sido validados y revisados 

cumpliendo con los requisitos necesarios, del proyecto titulado: 

“AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON 

CÁNCER TRUJILLO - 2015”, presentados por las Br. Carmen Miriela 

Sánchez Andrade y Ruby Lizeth Tam González. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

 

                Trujillo, 14 de octubre del 2014 

 

 ________________________________ 

Magaly Judit Collave Salas 

                                                C.E.P N°33893 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Flor de María Serrano Rojas enfermera especialista en Unidad de 

Cuidados de Pacientes Nefrológicos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, hago constar que los instrumentos 

denominados“CALIDAD DE VIDA SF-36 Y AFRONTAMIENTO DEL 

ESTRÉS”,  han sido validados y revisados cumpliendo con los 

requisitos necesarios, del proyecto titulado: “AFRONTAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON CÁNCER TRUJILLO - 

2015”,  presentados por las Br. Carmen Miriela Sánchez Andrade y 

Ruby Lizeth Tam González. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

                Trujillo, 14 de octubre del 2014 

  
___________________________ 

                                     Flor de María Serrano Rojas 

C.E.P  N°12589 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Cindy Chamaya León enfermera asistencial del servicio de 

Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, hago constar que los 

instrumentos denominados “CALIDAD DE VIDA SF-36 Y 

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS”,  han sido validados y revisados 

cumpliendo con los requisitos necesarios, del proyecto titulado: 

“AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON 

CÁNCER TRUJILLO - 2015”,  presentados por las Br. Carmen Miriela 

Sánchez Andrade y Ruby Lizeth Tam González. 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

                Trujillo, 14 de octubre del 2014 

  
___________________________ 

                                        Cindy Chamaya León 

C.E.P  N°46163 
 


