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FACTORES SOCIALES Y NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO DE 

LAS PACIENTES CON CANCER DE MAMA. TRUJILLO, 2013. 
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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación de  tipo  descriptivo – correlacional,  se 

realizó con el  objetivo de determinar  la influencia de los factores sociales  en el 

nivel de calidad de autocuidado de las pacientes con cáncer de mama que acuden 

al Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  Participaron  69 mujeres que cumplieron 

con los criterios de inclusión. La  recolección de datos fue mediante la aplicación 

de instrumentos, los cuales determinaron los siguientes resultados: el 37,7% de las 

pacientes con cáncer de mama oscilan sus edades entre 55 a 64 años; el 52,2% 

tiene grado de instrucción superior/técnico; un 75,4%  residen en zona  urbana; el 

62,3% de acuerdo a la clasificación del ingreso económico mensual es pobre, el 

87% tiene un alto grado de apoyo familiar; y el 89 % de las pacientes presentan 

buen nivel de calidad de autocuidado.  Existe una correlación directa 

estadísticamente significativa entre los factores sociales: grado de instrucción, 

ingreso económico y apoyo familiar con el nivel de calidad de autocuidados. 
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SOCIAL FACTORS AND LEVEL OF SELF-CARE QUALITY OF 
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ABSTRACT 

 

The present research is descriptive - correlational, was conducted to determine the 

influence of social factors to the level of quality of self- care of patients with 

breast cancer attending the Victor Lazarte Echegaray Hospital. Participated 69 

women who met the inclusion criteria. Data collection was through the use of 

instruments, which determined the following results: the 37.7% of patients with 

breast cancer, their ages ranging from 55 to 64 years; 52.2% have education 

degree higher / technical; 75.4 % live in urban areas; 62.3% according to the 

classification of the monthly economic income is poor; 87% have a high degree of 

family support; and 89% of patients have good level quality of self-care. There is 

a statistically significant direct correlation between social factors: level of 

education, income, and family support with the quality level of self-care. 

 

KEYWORDS: Self Care, Social factors, Breast mama  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en la salud del hombre y la mujer como grupo social ha dado 

como respuesta diversos problemas, que dependen de múltiples factores, 

culturales, sociales, económicos, políticos, científicos y tecnológicos. En cada uno 

de estos aspectos se pueden identificar múltiples transiciones y su consecuente 

repercusión en la salud del hombre, como individuo y como grupo: cambios de la 

salud individual y transiciones epidemiológicas, ha pasado de una etapa con 

elevada incidencia de enfermedades infectocontagiosas y deficiencias 

nutricionales, a otra más desarrollada con menor incidencia de éstas (aunque no de 

todas) y con mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares y crónico-

degenerativas, cáncer y accidentes, a otra derivada del deterioro ecológico y la 

contaminación ambiental (Dillon, 2010). 

 

Las enfermedades oncológicas son un grave problema de salud pública, 

inexplicablemente soslayado en nuestro medio por ser cada vez mayor causa de 

morbilidad y mortalidad. A nivel mundial se diagnostican alrededor de diez 

millones de casos nuevos de cáncer anualmente en hombres y mujeres.  Las 

neoplasias malignas constituyen la segunda causa de muerte en el mundo después 

de las enfermedades cardiovasculares y son responsables del 13% de todas las 

muertes; de los siete millones de defunciones que ocurren por tumores malignos, 

casi cinco millones ocurren en los países en desarrollo, lo que conlleva a ocupar el 

tercer lugar como causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares 

y diarreas (Gómez y Torres, 2009). 
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El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en el mundo y 

primera causa de muerte en la mujer entre los 35 y 54 años y la segunda por 

encima de los 54 años. Según Globocan, este cáncer es el primero en frecuencia 

en mujeres, habiendo un aumento de doscientos ochenta y seis mil desde el 2008 

al 2012, ya que según lo reportado en el 2008 hay un millón trescientos ochenta y 

cuatro mil nuevos casos y en el 2012 se registra un millón seiscientos setenta mil 

de nuevos casos que corresponde al 25% de todos los cánceres,  en  países 

desarrollados y en desarrollado respectivamente. En el 2008 el 50% de los casos 

registrados (seiscientos noventa y dos mil) se producen en los países en desarrollo 

y la otra mitad en los países desarrollados, pero el en 2012 hubo un poco más de 

casos en los países menos adelantados (ochocientos ochenta tres mil) que en los 

países más desarrolladas (setecientos noventa y cuatro mil). 

 

Po otro lado las tasas de incidencia de cáncer de mama varían de acuerdo a 

las regiones del mundo; según Globocan  las tasa más altas tanto en el 2008 como 

en el 2012 fueron Norte América, Europa Occidental, y las tasas de incidencia 

más bajas se han encontrado en África central, Asia oriental. 

 

En cuanto a mortalidad a nivel mundial, tenemos una estimación de 

cuatrocientos cincuenta y ocho mil muertes en el año 2008 y en el 2012 se registró 

quinientos veinte y dos mil muertes haciendo un aumento de sesenta y cuatro mil 

muertes por cáncer de mama en el periodo 2008 - 2012, convirtiéndose el cáncer 

de mama en la quinta causa de muerte por cáncer en general (Globocan 2008, 

Globocan 2012).  
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Si bien el cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte por cáncer 

en las regiones menos desarrolladas habiendo trecientos veinte y cuatro mil 

muertes que corresponde el 14.3% del total, ahora es la segunda causa de muerte 

en las regiones más desarrolladas (ciento noventa y ocho mil muertes, 15,4% del 

total) después del cáncer de pulmón. El rango de las tasas de mortalidad entre las 

regiones del mundo es menor que el de incidencia, debido a la supervivencia más 

favorable del cáncer de mama en las regiones desarrolladas, con tasas que van del 

6 por 100.000 en Asia del Este y el 20 por 100 000 en África Occidental 

(Globocan, 2012). 

 

En la región de América latina y el Caribe en el período 2002-2007, el 

número de casos nuevos de cáncer de mama se incrementó un 18% de noventa y 

seis mil quinientos setenta y uno a ciento once mil seiscientos ochenta y dos; es 

importante destacar que el incremento proporcional fue dos veces mayor en países 

en desarrollo (15%) que desarrollado (7%); representado el 12% de los tumores 

malignos, ocupando entre los primeros lugares de tumores diagnosticados en las 

distintas subregiones (Gómez y Torres, 2009). 

 

Además, el cáncer de mama destaca entre las primeras cinco causas de 

muerte y ocasiona del 5 al 9% del total de las defunciones en las mujeres de 20-59 

años de edad,  en algunos países de la región ha desplazado al cáncer cérvico-

uterino y ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer,  tal es el caso de 

México, en donde en el 2006, el cáncer de mama pasó a ser la primera causa de 



5 
 

muerte con 4,451 defunciones y la segunda causa por todas las enfermedades en 

mujeres entre los 30 y 54 años (Gómez y Torres, 2009). 

 

En América Latina en el 2010 se registró 114.000 casos nuevos de cáncer 

de mama y 37.000 muertes por año, por ende es la neoplasia más frecuente.  Así 

mismo existe una gran disparidad según los distintos países: en Argentina y 

Uruguay la incidencia es cinco a seis veces más alta que en México y Panamá; en 

Colombia, Brasil y Perú se diagnostican en estadios avanzados que ocasionan 

costos mayores y peores resultados. La OMS estima que si la incidencia se 

mantiene, en 2030 ocurrirán 850.000 muertes por esta causa en mujeres entre 29 y 

69 años (Jönsson, Justo, Wilking, 2010). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), en el año 2005 

fallecieron en el Perú 32 000 personas por cáncer (88 muertes al día), lo que 

significa que 18,4% de muertes ese año en el país se debió a patologías 

oncológicas. La casuística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

revela que en los últimos años se recibe en promedio 1,200 casos de cáncer de 

mama, siendo los estadios II y III los predominantes. Las estimaciones proyectan 

en nuestro país que, hacia el año 2030, 22,9% del total de defunciones serán por 

cáncer y representarán la segunda causa de muerte, después de las enfermedades 

crónicas (Velásquez, 2009). 

 

Según datos del INEN durante el periodo 2000 - 2009, las neoplasias más 

frecuentemente diagnosticadas entre mujeres procedentes de las diferentes 
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regiones del país son el cáncer de cuello uterino con 1600 casos y el cáncer de 

mama con un 1191 casos promedio por año. Las tasas estandarizadas de 

incidencia estimada de cáncer a nivel nacional señalan que, el año 2002, por cada 

100 000 mujeres se presentaron 36 casos nuevos de cáncer  de mama; mientras 

que las tasas estandarizadas de mortalidad por cáncer señalan que, el año 2005 por 

cada 100 000 mujeres fallecieron 19 por cáncer de mama.  

 

En el Perú durante el período 2006 - 2010, la vigilancia epidemiológica de 

cáncer ha notificado un total de 7526 casos de cáncer de mama, constituyendo el  

segundo cáncer más frecuente. La  tendencia de la tasa ajustada de mortalidad por 

cáncer de mama para el período 2001 - 2011 se ha mantenido estable pasando de 

un valor de 3.8 defunciones por 100 000 mujeres en el año 2001 a 3.6 defunciones 

por 100 000 mujeres en el año 2011.Evidenciándose que la reducción de la 

mortalidad por esta  enfermedad constituye un reto para nuestro sistema  de salud 

(Romaní, Gutiérrez y Castillo, 2011). 

 

Según la Liga Contra el Cáncer informó que el 2012 se presentaron 4 mil 

nuevos casos de cáncer de mama y fallecieron 4 mujeres diariamente en Lima; y 

además que las muertes en el Perú por este cáncer es de 20 por cada 100 mil 

mujeres y que los principales factores para adquirir esta enfermedad son: 

hereditarios, por no haber dado de lactar o no haber tenido hijos,  y no haberse 

realizado chequeos médicos a partir de los 40 años. 
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En  La Libertad, el cáncer de mama es la segunda causa de cáncer en las 

mujeres, en promedio cada año 935 mujeres contraen la enfermedad a una edad 

media de 54 años, y 1 de cada 10 mujeres desarrolla este tipo de cáncer a lo largo 

de su vida. Según el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN), 

durante el periodo 2010-2011 se registraron 294 casos de cáncer de mama, de las 

cuales más de las ¾ partes, el 76.9% de los casos (226 casos) se detectaron entre 

los 40 a 69 años y un menor porcentaje de 11.6% (34 casos) se diagnosticaron en 

menores de 40 años (IREN, 2011). 

 

Según el registro de cáncer de Trujillo, la tasa de incidencia es de 30,00 

por 100 000, ocupando el 2do lugar después del cáncer de cuello uterino (IREN, 

2009). Durante el I trimestre del 2008 y 2009, el cáncer de mama junto con el 

cáncer de cuello uterino, piel y estómago registran más del 50% de casos de 

tumores malignos. En el I trimestre del 2008, el cáncer de mama fue el más 

frecuente con 16.96%, así mismo en el I trimestre del 2009 con un 16.59% (IREN, 

2009). 

 

La Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, registraron 497 casos de pacientes con cáncer de mama en el periodo 

2007-2012; en el 2012 se registró 86 casos nuevos, de los cuales 52 casos se 

detectaron entre los 40 a 65 años, 23 casos se diagnosticaron en mayores de 65 

años y 11 casos en menores de 40 años. 
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En la actualidad, el cáncer de mama  se ha convertido en un problema 

crónico de salud que tiene un alcance importante por su gran repercusión social y 

económica, así mismo en  la afectación del nivel de autocuidado en las mujeres 

que lo padecen. La mayor parte de las investigaciones del nivel de calidad de 

autocuidado, se han llevado a cabo en el campo de la salud, educación, economía 

y vida laboral, los resultados de estudios realizados en España demuestran que el 

nivel de calidad de autocuidado son buena y muy buena, esto se debe a la 

influencia de factores determinantes de la salud (estilo de vida, entorno socio – 

económico, apoyo familiar, educación.) (INE, 2010). 

 

Otros estudios revelan que existe  una tendencia estable en la tasa de 

mortalidad, con una disminución en los estratos no pobres y un leve aumento en 

los estratos pobres. Cabe mencionar que la incidencia es mayor alrededor de los 

40 años y el apoyo familiar favorece el autocuidado debido a que constituye el 

ámbito de la atención asistencial (Dirección General de Epidemiología, 2008). 

 

Debido a que el cáncer de mama, se perfila como un problema de salud 

pública que va en incremento con importantes repercusiones tanto en el bienestar 

de la población, como en la actividad productiva y en el costo del sistema 

sanitario del país; así mismo por los pocos estudios realizados sobre los factores 

sociales y nivel de calidad de autocuidado en pacientes con cáncer de mama, 

motivaron la realización de la presente investigación en  el que  está orientado a 

estudiar la relación existente entre los factores sociales y la calidad del 

autocuidado de pacientes con cáncer de mama, desde un punto de vista 
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cuantitativo, para poder mejorar su calidad de vida, a partir de los datos brindados 

por ellas. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre los factores sociales: edad, grado de instrucción, 

ingreso económico mensual, lugar de residencia, grado de apoyo familiar y el 

nivel de calidad del autocuidado de las pacientes con cáncer de mama del 

Hospital Lazarte Echegaray, 2013? 

 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre los factores sociales: edad, 

grado de instrucción, ingreso económico mensual, lugar de residencia, 

apoyo familiar;  y el nivel de calidad de autocuidado de las pacientes 

con cáncer de mama en el Hospital Lazarte Echegaray, 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores sociales: edad, grado de instrucción, ingreso 

económico mensual, lugar de residencia, grado de apoyo familiar; de 

las pacientes con cáncer de mama del  Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, 2013. 

 Determinar el nivel de calidad de autocuidado de las pacientes con 

cáncer de mama del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2013. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo como base al problema, los constructos principales que guiaran 

el presente trabajo de investigación son: cáncer de mama, nivel de calidad del 

autocuidado y factores sociales: edad, grado de instrucción, ingreso económico  

mensual, grado de apoyo familiar. 

 

Para definir el cáncer de mama, resulta útil tener cierto conocimiento sobre 

la estructura normal de la mama. La mama esta principalmente constituida  en 

lobulillos (glándulas productoras de leche), conductos (tubos diminutos que llevan 

la leche desde los lobulillos al pezón) y estroma (el tejido adiposo y el tejido 

conectivo que rodean los conductos y los lobulillos, los vasos sanguíneos y los 

vasos linfáticos) (American Cancer Society, 2013).  

 

Así mismo es importante entender el sistema linfático, ya que el cáncer de 

mama se puede propagar a través de este sistema. Este sistema tiene varias partes: 

los ganglios linfáticos son pequeñas agrupaciones en forma de fríjol de células del 

sistema inmunológico que se interconectan mediante los vasos linfáticos, los 

cuales transportan un líquido claro llamado linfa fuera del seno. La linfa contiene 

líquido intersticial y productos de desecho, así como células del sistema 

inmunológico (American Cancer Society, 2013).  

 

Por otro lado el término cáncer designa un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores 
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malignos» o «neoplasias malignas» (OMS, 2012).  Es un proceso maligno celular, 

que se inicia cuando la mutación genética del ADN celular transforma a una 

célula normal en anormal la cual a su vez se multiplica y comienza a proliferar 

anormalmente ignorando las señales de regulación de crecimiento en el ambiente 

a la célula, llegando a un momento en que las células adquieren característica 

invasoras y surgen cambios en tejidos vecinos: es decir, infiltran y penetran vasos 

linfáticos y sanguíneos, por lo que llegan a otros sitios del cuerpo y forman 

metástasis (diseminación del cáncer). Las metástasis son la principal causa de 

muerte por cáncer (Soimout, 2008). 

 

Por lo tanto el cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado 

de las células del epitelios en los conductos o lobulillos mamarios y tiene la 

capacidad de diseminarse a cualquier sitios del organismo; esto causado por 

alteraciones celulares ocurridas cuando la clave cromosómica genética han sido 

alteradas, por lo que las células reciben mensajes erróneos. La célula cancerosa 

pierde el control de su propio desarrollo, sin cumplir las funciones para la cual ha 

sido creada. Por lo que se puede decir que el cáncer de mama se origina cuando 

las células normales de la mama empiezan a cambiar y proliferar sin control, y 

forman una masa llamada tumor (American Society of Clinical Oncology, 2012). 

 

Por esta razón esta enfermedad se presenta de muchas formas y no es igual 

en todas las mujeres, pues varía de acuerdo con la velocidad del crecimiento del 

tumor y su capacidad de diseminación a otras partes del cuerpo. Es imposible 

predecir con certeza las consecuencias de la enfermedad, puesto que el grado de 
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malignidad varia y, además, porque las personas reaccionan de forma diferente a 

la enfermedad (Wiley, 2009). 

 

Lo más frecuente es que el cáncer de mama se extienda hacia los ganglios 

linfáticos a través de los vasos linfáticos, la mayoría de ellos conducen a los 

ganglios axilares, algunos a los ganglios mamarios internos y a la parte superior o 

inferior de la clavícula (ganglios supraclaviculares o infraclaviculares). Si las 

células cancerosas se han propagado a los ganglios linfáticos, existe una 

probabilidad mayor de que las células también hayan alcanzado el torrente 

sanguíneo y se hayan propagado (metástasis) a otros lugares del cuerpo. Mientras 

más ganglios linfáticos haya con células cancerosas, mayor es la probabilidad de 

que el cáncer también sea encontrado en otros órganos. Aun así, no todas las 

mujeres con células cancerosas en sus ganglios linfáticos presentan metástasis, y 

es posible que algunas mujeres no tengan células cancerosas en sus ganglios 

linfáticos y luego presentar metástasis (American Cancer Society, 2013). 

 

Otros aspectos de gran relevancia respecto el cáncer de mama son la 

variedad histológica (tipo) del tumor. La variedad se refiere a que este puede ser 

carcinoma ductal (canalicular) o carcinoma lobular (o lobulillar), el primero 

comienza en las células que recubren los conductos, que llevan leche desde la 

mama hasta al pezón. La mayoría de los canceres de mama son de este tipo; y el 

segundo comienza en las células que recubren los lobulillos, que producen leche; 

mientras que un pequeño número se origina en otros tejidos (Medline Plus, 2008). 
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En cuanto a su etiología, no hay una sola causa que explique el cáncer de 

mama, pues este se asocia con la combinación de muchos factores genéticos, 

hormonales y del medio ambiente. En relación con los factores genéticos se 

encuentra que entre el 5-10% de los casos de cáncer de mama se presentan cuando 

hay anormalidades familiares en los genes. Por esta razón las mujeres que han 

tenido madres o hermanas con esta enfermedad tienen un mayor riesgo de 

desarrollarla en el futuro. Mediante estudios en grandes poblaciones se ha 

encontrado que cuando la mujer ha tenido una vida menstrual muy larga 

(menarquía temprano y menopausia tardía, después de los 50 años), se aumenta el 

riesgo de desarrollar cáncer de mama. Además, tener el primer hijo antes de los 20 

años parece proteger contra el cáncer de mama (Wiley, 2009). 

 

Se sabe mucho acerca de las intervenciones para prevenirlo y tratarlo. Es 

posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica 

destinadas a la prevención de la enfermedad así como a la detección temprana y al 

tratamiento de estos enfermos. Muchos cánceres tienen grandes probabilidades de 

curarse si se detectan tempranamente, si se tratan de forma adecuada y si sigue 

una buena práctica de autocuidado con respecto a su condición de su salud (OMS, 

2012).  

 

Por ende la práctica del  autocuidado es una de las mejores formas de 

contribuir a lograr una mejor calidad de vida y una buena salud. Enfermería 

brinda cuidados a pacientes con problema oncológico con el objetivo de mejorar 
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la calidad de vida en todos los aspectos que componen al ser humano: biológico, 

psicológico y social; a través del autocuidado (Soimout, 2008). 

 

Orem, explica en su teoría de déficit del autocuidado; el autocuidado es 

una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas 

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

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

bienestar".  Contempla el concepto “auto” como la totalidad de un individuo 

(incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto 

“cuidado” como la totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener 

la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para  él (López, Santos, 

Varez, 2008). 

 

El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y 

realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el 

bienestar, se inicia voluntariamente e intencionalmente por los individuos; por 

tanto es un fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces de usar la 

razón para comprender su estado de salud, y sus habilidades en la toma de 

decisiones para elegir un curso de acción apropiado (Paredes, 2010). 

 

Orem, manifiesta que los requisitos de autocuidado son un componente 

principal de su modelo y constituyen una parte importante de la valoración del 

paciente, en el cual el término requisito se usa para indicar una actividad que un 
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individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, siendo estos: requisitos de 

universales, requisitos de desarrollo y los de desviación de la salud (Paredes, 

2010). 

 

Los requisitos universales, son comunes a todo ser humano durante las 

etapas del ciclo de vida, son acciones asociadas a los procesos vitales y al 

mantenimiento de la integridad de la estructura humana y de su funcionamiento; 

abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales esenciales de la 

vida cada uno importante para el funcionamiento humano; así mismo Orem 

contempla los requisitos de autocuidado universal como demandas de autocuidado 

que se hacen al individuo. 

 

Los requisitos de desarrollo, son manifestaciones asociadas a los procesos 

de desarrollo humano, a las condiciones y acontecimientos que ocurran en las 

etapas de la vida, se clasifican en: etapas específicas de desarrollo y condiciones 

que afectan el desarrollo humano. Algunos requisitos del desarrollo están 

relacionados con la producción y el mantenimiento de condiciones que apoyen los 

procesos vitales y promuevan el desarrollo  es decir, el progreso humano hacia 

niveles más altos de organización  de las estructuras humanas y hacia la 

maduración (etapas de desarrollo específicas) que incluyen desde la vida 

intrauterina  y nacimiento hasta las etapas de desarrollo de la edad adulta, incluida 

el embarazo. El segundo grupo de requisitos de autocuidado del desarrollo implica 

la provisión de cuidados asociados con condiciones que pueden afectar 

adversamente el desarrollo humano, tiene dos subtipos: el primer subtipo se 
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refiere a la provisión de cuidados para prevenir los efectos negativos de las 

condiciones adversas y el segundo subtipo se refiere a la provisión de cuidados 

para  mitigar o superar los efectos negativos existentes (o potenciales) de una 

condición particular. La consideración clave es la provisión de cuidados para 

reducir los efectos adversos de estas condiciones sobre el desarrollo humano. 

 

Los requisitos de alteración o desviación de la salud, estos requisitos 

existen cuando el individuo está enfermo, sufre alguna lesión, tiene incapacidades 

o está recibiendo cuidados médicos; el individuo tiene demandas adicionales de 

cuidados de la salud, lo que la principal premisa es que los cambios en el estado 

de salud requieren que el individuo busque consejo y ayuda de otras personas 

competentes para ofrecérselos cuando él es incapaz de satisfacer sus propias 

necesidades de cuidado de la salud, a revisar sus actividades del diario vivir y a 

desarrollar un nuevo estilo de vida compatible. En la medida que las personas 

conozcan y entiendan la manera de satisfacer estos requisitos entonces sentirán la 

necesidad de autocuidarse.  

 

Orem en su modelo, también habla acerca de sistemas de enfermería, los 

cuales se denominan a la manera y el contexto en los que la enfermera y el 

paciente interactúan, siendo los elementos básicos constituyentes del sistema de 

enfermería: la enfermera, el paciente o grupo de personas y los acontecimientos 

ocurridos incluyendo, las interacciones con los familiares y amigos. Considera 

que hay tres tipos de sistemas de enfermería: el sistema compensatorio global, el 
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sistema parcialmente compensatorio y el sistema de apoyo educativo (Paredes, 

2010).  

 

En el sistema compensatorio global, con frecuencia el paciente es incapaz 

de satisfacer sus propios requisitos  de autocuidado universal y la enfermera debe 

hacerse cargo del autocuidado hasta el momento en que el paciente pueda 

reanudar su propio cuidado (si esto es posible) o hasta que haya aprendido a 

adaptarse a cualquier incapacidad. Las enfermeras no sólo deben ser las 

proveedoras de cuidados, sino también formar los juicios y tomar las decisiones 

que sean necesarias en beneficio del paciente.  

 

En el sistema parcialmente compensatorio, la enfermera actúa con un 

papel compensatorio, porque el paciente está mucho más implicado en su propio 

cuidado en términos de toma de decisiones y acción, es decir tanto la enfermera(o) 

como el paciente realizan acciones de autocuidado, siendo el papel de la 

enfermera: realizar algunas medidas de autocuidado por el paciente, compensar 

cualquier limitación del autocuidado que pueda tener el paciente y ayudar al 

paciente según requiera, así mismo el paciente también tiene algunas 

responsabilidades: realizar algunas medidas de autocuidado (los pacientes deben  

implicarse en la tarea de cuidar de sí mismos cuando son capaces de hacerlo) y 

aceptar cuidados y ayuda por parte del equipo de enfermería cuando sea 

apropiado.  
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En el sistema de apoyo educativo, el paciente que es capaz de realizar las 

acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a las nuevas 

situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería. El papel de la 

enfermera se limitará a ayudar a tomar decisiones y a comunicar conocimientos y 

habilidades; requiere que la enfermera enseñe al paciente, o que modifique el 

entorno para ayudar al aprendizaje, quizá reduciendo las distracciones 

innecesarias. Por lo tanto el papel de la enfermera es principalmente el de regular 

la comunicación y el desarrollo de las capacidades de autocuidado, mientras que 

el propio paciente realiza su autocuidado (Paredes, 2010). 

 

Por lo tanto el autocuidarse se refiere a las prácticas cotidianas y a las 

decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su 

salud; estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, de uso 

continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o 

restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece 

(Tobón, 2004). Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: 

alimentación adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, 

habilidades para establecer relaciones sociales y resolver problemas 

interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, habilidad para controlar y 

reducir el consumo de medicamentos, seguimiento para prescripciones de salud, 

comportamientos seguros, recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, 

adaptaciones favorables a los cambios en el contexto y prácticas de autocuidado 

en los procesos mórbidos.  
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El nivel de calidad de autocuidado es el grado en que una persona asume 

con responsabilidad el cuidado de su salud y las consecuencias que realizan; así 

mismo es el resultado  de un  conjunto de prácticas cotidianas que realiza una 

persona con el objetivo de fortalecer la salud y prevenir la enfermedad. Estas 

prácticas son de uso constante, se emplean por libre decisión y el proceso de 

adquirirlas se realiza durante toda la vida (Cuartas, 2009). 

 

La calidad de autocuidado es una propiedad inherente al ser humano e 

indispensable para la vida de todos los seres vivos, es un acto de vida que permite 

a las personas convertirse en sujeto de sus propias acciones, en cada experiencia 

como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a su 

gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las 

personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante para la 

protección de la salud y la prevención de la enfermedad. Debe ser una filosofía de 

vida y una responsabilidad individual, pero a su vez debe estar fundamentada con 

un sistema de apoyo formal como es el sistema de salud (Barria, 2009). 

 

Las pacientes con cáncer de  mama está sometida a un sin número de 

cambios en su vida, asociado a su enfermedad y a los efectos adversos de su 

tratamiento; es así, que la paciente debe adaptarse a este conjunto de problemas 

aprendiendo a vivir con la incertidumbre sobre el desenlace de su enfermedad, 

siendo de vital importancia que practique en todo momento medidas de 

autocuidado como: tener una buena alimentación, evitando el consumo de café, 

alcohol, tabaco; limitando aquellas actividades que impliquen esfuerzo físico, en 
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especial en el lado de la mama afectada; realizando adecuadas técnicas de higiene; 

descansando de forma adecuada cada día y teniendo tiempo para las actividades 

de ocio y/o deporte; así mismo siguiendo las pautas y asistiendo periódicamente a 

los controles con su médico tratante; con el fin de disminuir algunos de los efectos 

adversos de su tratamiento y evitar posibles complicaciones que bloqueen la 

continuidad y eficacia de este, promoviendo de este modo una mejora en su salud 

(Fenton y León, 2005). 

 

Por lo mencionado anteriormente existen factores condicionantes 

(sociales) que son determinantes o que influyen en la capacidad de la persona para 

ocuparse de su autocuidado, o afectan al tipo y cantidad de autocuidados 

requeridos. Cuando hay una interacción favorable de estos determinantes, se logra 

una buena calidad de vida. En el presente estudio se han considerado los 

siguientes: 

 

La edad adulta es clasificada por Erickson en tres etapas: edad adulta joven 

(20 a 40 años), edad adulta madura (40 a 65 años) y la edad adulta mayor (65 años 

a mas) (Kozier, 2012). Las personas adultas maduras son capaces de tomar 

decisiones, auto dirigirse y elegir sus estilos de vida que beneficiaran o 

perjudicaran su bienestar. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la calidad 

de autocuidado se concibe como la expansión de las capacidades que la persona 

realiza en favor de su salud.  
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Por ello, la edad  es un factor que influye en el nivel de autocuidado, 

siendo un índice de la calidad y tipo de asistencia necesaria, debido a que las 

capacidades expresivas de una persona: pensamiento, movimiento voluntario y 

participación; varia con las atapas del ciclo vital (Fernández, 2006). 

 

Grado de instrucción: Es el grado de estudios más alto completado, dentro 

del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del 

sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario 

y superior (técnico y universitario) (CITEP, 2010). Cuando menos educación  

tenga la persona, sus probabilidades de contraer  enfermedades crónicas como el 

cáncer son mayores; esto no quiere decir que la educación por si misma sea la 

causa de la buena salud, sino que solamente es una indicadora de otros factores 

que pueden serlo; estos factores pueden incluir recursos económicos, dieta y otros 

hábitos de salud, y la habilidad en solucionar problemas. Por ello, las personas 

con un nivel de instrucción mayor o superior, responderán de manera significativa 

a su autocuidado, ya que van a tener conocimientos y capacidades para llevarlo a 

cabo de una mejor manera. (Fernández, 2006).   

 

Ingreso económica, hacen referencia a todas las entradas económicas que 

recibe una persona o la familia. Para fines de estudio el ingreso económico se ha 

divido en tres categorías, teniendo como base la Canasta Básica Familiar (CBF) y 

la Remuneración Mínima Vital (RMV): son consideradas como son pobres 

extremos (menor de 750 soles) aquellos individuos en hogares cuyos ingresos 

están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. Pobres (750 a 1399 
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soles) aquellas personas que residen en hogares cuyo ingreso es insuficiente para 

adquirir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (vivienda, 

vestido, educación, salud, transporte, etc.), y no pobre (mayor de 1400 soles) 

como aquellos cuyo ingreso es suficiente para adquirir la canasta básica de 

consumo de alimentos y no alimentos; además el autoconsumo, el autosuministro, 

los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones 

públicas (INEI, 2013). 

 

En general, las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama 

reconocen que es una enfermedad que acarrea altos costos para su diagnóstico y 

tratamiento. La diferencia en el tránsito de la enfermedad hace el hecho de: contar 

con los recursos económicos para hacerle frente y/o contar con aseguramiento en 

salud (público, seguro social o privado). La carga económica representa una 

preocupación más en el proceso que deben vivir, por los costos de los exámenes 

que a veces no es cubierto por el seguro, así como por los costos del tratamiento, 

por lo que muchas personas abandonan el tratamiento o terminan generando un 

gasto que empobrece a su familia (Eslava, 2002; Ruiz, 2002). 

 

Por ende el ingreso económico es un factor determinante en la salud y  en 

las actividades y/o cuidados que se realizan para mantener y recuperar la salud 

como es tener hábitos de vida saludable (Datta, 2008). 

 

El sistema de soporte familiar está dado por el conjunto de personas que 

brindan un entorno afectivo durante el tratamiento. El cáncer de mama es una 
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enfermedad que no sólo afecta a quien lo padece, sino involucra también a toda la  

familia; por tanto el Apoyo familiar es la acción fundamental en pacientes con 

cáncer y está referido a las demostraciones de amor, cariño y pertenencia a un 

grupo por parte de la familia. Implica poder socializar con alguien sobre las 

preocupaciones, molestias y sentimientos negativos que puede ocasionar la 

enfermedad; también ayuda a reducir el malestar emocional permitiendo mejorar 

las relaciones interpersonales (Blasco, Barez y Fernández, 2003). 

 

El apoyo familiar percibido es entendido como la valoración cognitiva de 

estar conectado de manera fiable con otros, es decir, la percepción de que es 

amado y estimado por los demás, supone una acción que promueve la salud y 

alivia el impacto de las enfermedades crónicas (Gomes, Pérez y Vila, 2001). 

 

El soporte familiar es uno de los factores más importantes a la hora de 

iniciar el tratamiento, al reducir el temor y la resistencia a la quimioterapia, bajo la 

percepción de que el tratamiento constituía la única fuente de esperanza que 

prolongaría su vida y les permitiría compartir más tiempo con sus seres queridos. 

Así mismo, es común que una enfermedad potencialmente grave como el cáncer 

genere altos niveles de estrés en quien la padece, por esta razón, es frecuente que 

los pacientes con cáncer experimenten miedo, aislamiento social, inhabilidad para 

manejar las complicaciones que conlleva el tratamiento y un fuerte impacto en su 

entorno familiar y social (Muñoz y Tose, 2007). El éxito del apoyo familiar que se 

le brinda al enfermo se refleja en la evolución de su estado de ánimo, su 

disposición a seguir el tratamiento farmacológico y la aceptación del problema, 
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por lo que sí es posible luchar contra el cáncer y lograr una mejor calidad de 

autocuidado (Blasco, 2003). 

 

Lugar de residencia es el lugar donde las personas están habitando 

actualmente y/o el lugar donde haya vivido la mayor parte de su vida (INEI, 

2009). El lugar donde una persona habita se puede clasificar en las siguientes 

zonas: urbana, urbana – marginal, rural. En medios urbanos marginales y en áreas 

rurales, están caracterizado por elevados niveles de desempleo y subempleo, 

calidad precaria de vivienda, carencia de servicios básicos, severos problemas de 

contaminación, deficiencias alimentarias, etc. Tales condicionamientos aumentan 

afectan directamente a la persona sana y enferma en el desarrollo físico, 

emocional y social (INEI, 2007). 

 

Se debe resaltar que el lugar donde reside los pacientes influye en su 

cultura, modo de vida, decisiones y acciones, es así que en las grandes ciudades, 

la prevención contra el cáncer de mama es mayor debido a una detección 

temprana, ya que las mujeres que viven o trabajan en las ciudades prestan una 

mayor atención en someterse a mamografías, mientras que en las zonas rurales y 

urbano marginales aún existe desconocimiento sobre la prevención del cáncer de 

mama y  tienen una mayor probabilidad de morir por cánceres prevenibles, lo cual 

se puede atribuir entre otros factores a que no reciben un diagnóstico oportuno y 

por tanto el tratamiento es tardío (Hairon, 2008). 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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El diagnóstico de cáncer, modifica en la mujer radicalmente su estilo de 

vida, su vida personal, genera sentimientos negativos que la llevan a evaluar su 

posición y función social, familiar y laboral; respondiendo a diferentes fases del 

duelo que le permitirá adaptarse a su nueva realidad y de esta manera poder 

ejercer el autocuidado durante las diferentes fases de diagnóstico, control o 

tratamiento; los factores antes mencionados como el de conocimiento, 

comunicación y de afrontamiento individual, apoyo familiar y de la sociedad, al 

encontrarse alterados o no en el referente familiar y social se relacionara con la 

influencia que puedan ejercer en el nivel de la calidad del autocuidado de los 

propios pacientes oncológicos; que a su vez necesitarán de la ayuda de la familia y 

del personal de salud para poder satisfacer de manera apropiada sus necesidades. 

Esa búsqueda de otros métodos complementarios de salud, marca profundos 

cambios en su estilo de vida, y marca el inicio de una red de apoyo social y 

familiar en búsqueda de prácticas de autocuidado para recuperar su salud para 

poder tener una buena calidad de vida.  

 

Al realizar la búsqueda bibliográfica se han encontrado trabajos de 

investigación relacionados con los factores sociales y el nivel de calidad de 

autocuidado en pacientes con cáncer de mama, tales como: 

 

A nivel Latinoamericana se encontró los siguientes estudios:  

D´Agostino, Castañeda, Di Iorio (2002) en su estudio acerca de 

“Epidemiología del Cáncer de Mama en el Distrito II” realizado en Avellaneda – 

Argentina, dio como resultado que el 28% de las pacientes con cáncer de mama 
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pertenecen al grupo etéreo de 45 a 54 años, seguidos de un 27,3% entre las edades 

de 55-64 años; así como la mortalidad se da en un 38,7% entre las edades de 45-

54años y un 24,5% entre 55-64 años. 

 

Acuña y Osechas (2006) en su estudio de investigación titulado: 

“Campaña informativa de apoyo general para pacientes femeninas con cáncer de 

mama”, realizado en Caracas, dio como resultado una relación significativa en 

cuanto al nivel socioeconómico y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de 

mama (p >0.05). 

 

Muñoz (2007) en su estudio acerca de “Vivencias y prácticas de 

autocuidado de las mujeres con cáncer de mama. Popayán Colombia. 2006-2007”, 

es un estudio cualitativo – etnográfico. Tuvo como resultado que los 

conocimientos sobre aspectos generales del cáncer de mama son deficientes, el 

cáncer sigue siendo una enfermedad tabú, sinónimo de sufrimiento, dolor, 

desfiguración y muerte; genera cambios en el estilo y calidad de vida haciendo 

que el proceso de adaptación sea lento y difícil y que los trámites que deben 

realizar las pacientes, constituyen un obstáculo dentro de este proceso. 

 

Según Tuesca y Navarro (2007) en su investigación “Tipos más frecuentes 

de cáncer, según zonas de residencia, en la ciudad de Barranquilla durante 2007” - 

Colombia, de los 311 casos del registrados en el 2007 y 2008 en la ciudad de 

Barranquilla, se encontraron que el tipo de cáncer más frecuente fue el cáncer de 

mama con un 41,1%; de los cuales el 51,1% pertenecen a la zona sur (estratos 
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bajos), 31,8% a la zonas norte cuyos habitantes pertenecen a estratos altos y 17% 

a la zona centro que pertenecen a estratos medios.  

 

Román (2008) realizó un estudio acerca de la “Influencia Del Apoyo 

Educativo de Enfermería en las Capacidades de Autocuidado  en  mujeres con 

Cáncer Mamario”; Guanajuato. México. Estudio Cuantitativo Correlacional pre 

experimental, dando como resultados que el  “Apoyo  Educativo  de  Enfermería” 

(AEE) orienta a las mujeres con Cáncer de Mama a cómo  manejar  las reacciones 

secundarias  de los tratamientos y de la misma enfermedad; y la participación de 

los familiares fue productiva. 

 

Amador,  Bernal, Pérez & Ostiguín (2008) en su investigación 

“Experiencia de mujeres con cáncer de mama en torno al Apoyo familiar”, 

México. Estudio con diseño cualitativo de tipo fenomenológico interpretativo; 

tuvo como resultado que el apoyo familiar, sin duda tiene manifestaciones que son 

reconocidos como positivos cuyos aspectos el personal de salud deberá considerar 

para el despliegue de estrategias para el cuidado; por otro lado la diversidad de 

apoyo familiar: económico, emocional, religioso, etc. son evidencia de que esta 

tipología entra en juego durante el proceso de enfermedad y sin lugar a dudas son 

un contexto importante para el diseño de intervenciones. 

 

Así mismo Giraldo (2009) en su estudio sobre “Representaciones sociales 

frente al autocuidado en la prevención del cáncer de mama” Medellín-Colombia. 

Es un estudio de tipo cualitativo en el que, el conocimiento sobre las prácticas de 
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autocuidado es vago y escaso; el autoexamen, la mamografía y el examen clínico 

no se hacen o se realizan sin la debida frecuencia. Ante la posibilidad de padecer 

cáncer de mama, algunas manifiestan su desorientación y escasa preparación para 

afrontarlo.  

 

En otro estudio de Salas (2009) sobre la “Calidad de vida y factores 

asociados en mujeres con cáncer de mama, inscritas en los programas de 

tratamiento oncológico en Antioquia” - Colombia;  tuvo como resultado que la 

calidad de vida de las mujeres, analizada desde las diferentes dimensiones 

(dominios) del WHOQOL BREF, fue mejor en aquellas con mayor nivel de 

escolaridad, afiliadas al Régimen  Contributivo, que recibían apoyo por parte de 

familiares y/o amigos, que provenían del nivel socioeconómico alto y que tenían 

como soporte para afrontar el diagnóstico sus creencias personales, espirituales o 

religiosas. 

 

A nivel nacional se encontró un trabajo de investigación de Gutiérrez; 

Alarcón (2006) titulado “Nivel de pobreza asociado al estadio de gravedad del 

cáncer ginecológico”- Perú. Se determinó una correlación directa fuerte entre el 

nivel de pobreza y casos avanzados de cáncer ginecológico, en pacientes 

atendidas en el INEN, en el periodo 2000-2004 (se registró 2 956 casos nuevos de 

cáncer de mama y se estableció una correlación directa estadísticamente 

significativa entre el nivel de pobreza y casos avanzados de cáncer de mama 

(rho=0,81, p<0,001).  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional tiene como 

propósito medir y determinar la relación que existe entre los factores 

sociales y el nivel de calidad de autocuidado en pacientes con cáncer de 

mama, así mismo analizar dicha correlación existentes (Polit y Hungler, 

2012). Se realizó en pacientes con cáncer de mama que aceptaron 

participar voluntariamente en el estudio de investigación, y que fueron 

atendidas en la unidad oncológica y consultorios externos del Hospital 

Lazarte de Trujillo durante el mes de noviembre del 2013.  

 

3.2 Población del Estudio 

3.2.1 Universo muestral: 

El universo estuvo conformado por  84 pacientes con Cáncer 

de Mama  registrados durante 2011 - 2012, que residen en la Provincia 

de Trujillo y que son atendidas en la unidad oncológica y consultorios 

externos del Hospital Víctor Lazarte de Trujillo (Oficina de 

Inteligencia Sanitaria – HVLE, 2012). 

 

3.2.2 Muestra: 

Para el caculo de la muestra poblacional, se usó un programa 

de computador denominado EPIDAT, que es una herramienta de 

manejo sencillo y de utilidad para el análisis estadístico y 
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epidemiológico; para el tamaño de la muestra y precisión para la 

estimación de la proporción poblacional de nuestro proyecto tuvo 

como margen de confianza el 95% y de error el 5%.  

 

Por tanto, nuestra muestra calculada estadísticamente (Anexo 

1), estuvo conformada por 69 pacientes con cáncer de mama que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.2.3 Criterios de Inclusión 

 

 Paciente diagnosticada con cáncer de mama mayor de 35 años. 

 Paciente de cáncer de mama que acudan a consultorios externos 

en espera de consulta médica en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 Pacientes con cáncer de mama que estén o no recibiendo 

tratamiento oncológico (radioterapia, quimioterapia, cirugía). 

 Que acepten voluntariamente participar de la investigación. 

 

3.2.4 Criterios de exclusión: 

 

 Que presenten  problemas de comunicación de cualquier tipo. 

 Complicaciones propias de la enfermedad (metástasis)  
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3.2.5 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por el paciente con cáncer 

de mama que cumplió con los criterios de inclusión, y que acudieron al 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

3.3 Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario 

estructurado, el cual consta de 25 ítems distribuidos en tres partes: 

 

a) Primera: referente a los factores sociales de los pacientes en 

estudio, que incluyen: edad, grado de instrucción, ingreso económico 

mensual, lugar de residencia y constituido por 4 ítems (Anexo 2).  

 

b) Segunda: referente al grado de apoyo familiar, la cual tuvo como 

base a López, (2002) Impacto Psicosocial del Cáncer, modificado por 

Bocanegra y Boy, (2006). Este instrumento está constituido por  11 

ítems  (Anexo 3).  

 

Para la clasificación se utilizó una escala  con 3 niveles, con un valor 

mínimo de 1 punto y un valor máximo de 3 puntos cada uno, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Siempre: 3 puntos 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca: 1 puntos 
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Todos los ítems siguen estos puntajes a excepción de los ítems 4 y 11 

que presentan criterio de inversión de un valor de 1, 2, 3 puntos con 

respecto a los criterios mencionados anteriormente (Anexo 4). 

 

Esta escala permitió clasificar el grado de apoyo familiar de las 

pacientes con cáncer de mama, como:  

 Alto grado de apoyo familiar:               27 – 33 puntos 

 Moderado grado de apoyo familiar:    19 – 26 puntos 

 Bajo grado de apoyo familiar:             11 – 18 puntos 

 

c) Tercera: referente al nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes con cáncer de mama, la cual tuvo como base al instrumento 

elaborado por  Hernández y Boy (2006) “Calidad de autocuidado de 

pacientes oncológicos” y fue modificado por las autoras; constituido 

por 20 ítems (Anexo 5). 

 

Para la clasificación se utilizó una escala  con 3 niveles, con un valor 

mínimo de 1 punto y un valor máximo de 3 puntos cada uno, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Siempre: 3 puntos 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca: 1 puntos 
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Todos los ítems siguen estos puntajes a excepción de ítems 18 que 

presentan criterio de inversión de un valor de 1, 2, 3 puntos con 

respecto a los criterios mencionados anteriormente (Anexo 6). 

 

Esta escala permitió clasificar el nivel de la calidad del autocuidado de 

las pacientes con cáncer de mama, como:  

 Buen nivel de calidad de autocuidado:   48 – 60 puntos 

 Regular nivel de calidad de autocuidado: 34 – 47 puntos 

 Mal  nivel de calidad de autocuidado:     20 – 33 puntos. 

 

3.4 Control de Calidad de los Instrumentos 

 

3.4.1 Prueba Piloto 

Los instrumentos se aplicaron en una muestra piloto de 20 

pacientes con cáncer de mama, residentes en la Provincia de Trujillo, 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con el propósito de examinar 

la redacción de las preguntas y la forma de realizar el registro de los 

datos. 

 

3.4.2 Confiabilidad 

Fue establecida a través de la prueba Alfa de Crombach para 

cada dimensión a utilizar. 
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 “Grado de apoyo familiar de las pacientes con cáncer de mama” 

con una confiabilidad de 0,848 

 “Nivel de calidad de autocuidado de las pacientes con cáncer de 

mama” con una confiabilidad de 0,790 

 

3.4.3 Validez  

 El instrumento grado de apoyo familiar de las pacientes con 

cáncer de mama ha sido validado anteriormente por Hernández 

y Boy (2006). 

 

 Validez por juicio de expertos: 

La validez del instrumento “Calidad de autocuidado de 

pacientes con cáncer de mama” ha sido revisada para evaluar 

su pertinencia en la población de estudio. Dicha evaluación  se 

ha dado mediante un grupo de expertos (enfermeras docentes), 

quienes afirmaron que dicho instrumento es  válido con sus 20 

ítems (Anexo 7). 

 

3.5 Procedimiento 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante la 

Jefatura del Departamento de Enfermería y la Jefatura de la Unidad de 

Oncología del Hospital Víctor Lazarte de Trujillo, con la finalidad de 

conseguir la autorización para tomar los datos de la prueba piloto y la 

aplicación del  instrumento dentro de su jurisdicción. 
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Posteriormente se coordinó con el personal de salud del servicio de 

oncología, para informarle sobre el estudio  de  la investigación y solicitar 

los registros de las pacientes que estén hospitalizadas, recibiendo 

quimioterapia o en consulta  en el servicio de oncología, con el fin de 

seleccionar a los pacientes e identificarlas para realizar la entrevista 

correspondiente. Una vez seleccionada nuestra prueba piloto, que cumple 

con los criterios de inclusión, se procedió a realizar la entrevista 

correspondiente para aplicar el instrumento. 

 

Se solicitó a la paciente el permiso y la aceptación correspondiente 

para participar de la investigación. Luego, se realizó la aplicación y 

llenado del instrumento, que estuvo a cargo de las investigadoras, en un  

tiempo promedio de 45 minutos. Se informó a las participantes el 

propósito del estudio respetando la confidencialidad  y anonimato. 

 

3.6 Procesamiento de Datos 

Los datos que se recolectaron fueron organizados en tablas de una 

y doble entrada, empleando SPSS para Windows (The Statistical Package 

for the Social Sciences). 

 

Para el análisis de la existencia de relación o independencia entre 

las variables;  factores sociales de las pacientes con cáncer de mama y 

nivel de calidad de su autocuidado,  se utilizó la prueba χ² de Pearson 

mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. 
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Para la presentación de los cuadros y gráficos se utilizará el 

programa de Microsoft Excel. 

 

3.7 Definición y Operacionalización de variables 

3.7.1 Variable Independiente: Factores  Sociales 

 Edad :  

 Definición Conceptual: Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta la actualidad (Diccionario de la Lengua 

Española, 2010). 

 Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera:  

 35 – 44años  

 45– 54años. 

 55 – 64años 

 65 a más años 

 

 Grado de instrucción :  

 Definición conceptual: Es el nivel educacional más alto 

completado dentro del grado más avanzado que se ha cursado 

(CITEP, 2010). 

 Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera: 

 Ninguno: Cuando las pacientes no tienen estudios. 

 Primaria: cuando las pacientes realizaron sus estudios 

primarios. 
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 Secundaria: Cuando las pacientes realizaron sus estudios 

secundarios. 

 Superior o Técnica Cuando las pacientes realizaron 

estudios superiores. 

 Años aprobados: Número de años que, en promedio, 

aprobaron las pacientes. 

 

 Ingreso económico mensual:  

 Definición Conceptual: Es la cantidad de dinero mensual 

que recibe el paciente (MEF, 2012). 

 Definición Operacional: Para el estudio se consideró de 

acuerdo al ingreso económico  mensual: 

 Pobre Extremo: Cuando el ingreso mensual es menor a 

S/.750.00. 

 Pobre: Cuando el ingreso mensual es entre S/.750 – 

S/.1349 

 No pobre: cuando el ingreso mensual es mayor o igual a 

S/.1350 

 

 Lugar de Residencia: 

 Definición Conceptual: Es el lugar donde las pacientes están 

habitando actualmente y/o el lugar donde hayan vivido la 

mayor parte de su vida (INEN, 2009). 
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 Definición Operacional:  

 Urbana: Cuando las pacientes refieren residir 

actualmente en la ciudad 

 Urbana marginal: Cuando las pacientes refieren residir 

actualmente en la periferia de la ciudad. 

 Rural: Cuando las pacientes refieren residir actualmente 

en el campo. 

 

 Grado de Apoyo Familiar:  

 Definición Conceptual: hace referencia al nivel de 

percepción que tienen las pacientes de recibir por parte de sus 

familias la ayuda para ajustarse a los conflictos que 

inevitablemente se presentan durante el proceso de 

enfermedad. Además incluye darle  el apoyo emocional, 

psicológico y económico que trae consigo la adaptación y el 

cambio (García, 2010). 

 Definición Operacional: En el estudio se consideró como:  

 Alto Grado de Apoyo Familiar: 27 – 33puntos 

 Moderado Grado de Apoyo Familiar:19 – 26 puntos 

 Bajo Grado de Apoyo Familiar: 11 – 18 puntos 

 

3.7.2 Variable Dependiente: Nivel de calidad del autocuidado de la 

paciente con cáncer de mama. 
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 Nivel de calidad del autocuidado 

 Definición Conceptual: Es la escala que determina el grado 

del autocuidado que se brinda el individuo así mismo, 

manifestado a través de las actitudes y acciones hacia el 

mismo, asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades indispensable para la vida, pero que son diversas 

en sus manifestaciones (Velandia & Rivera, 2010). 

 Definición Operacional: el puntaje que se obtuvo del 

cuestionario, se calificó de acuerdo a la siguiente escala: 

 Buen nivel de calidad de autocuidado: 48 – 60 puntos 

 Regular nivel de calidad de autocuidado: 34 – 47 puntos 

 Mal nivel de calidad de autocuidado: 20 – 33 puntos. 

 

3.8 Consideraciones Éticas y Rigor Científico  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para 

proteger sus derechos. 

 

A. En relación a la ética: 

o Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación (Anexo 8). 

o Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 
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participante que la información obtenida es exclusivamente solo para 

fines de investigación, garantizándole que por ninguna razón los 

datos personales podrán ser expuestos en público. 

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

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

evitar en las pacientes daños físicos y psicológicos, y protegerlos 

contra la utilización de su colaboración en la investigación para otros 

fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

 

B. En relación al rigor científico: 

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

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

o Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre 

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

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

o Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cuantitativo 

hacia otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la 

preservación de los significados, interpretaciones e interferencias 

particulares.  

o Auditabilidad: Referida a la comprensión de los resultados y lógica 

del trabajo de investigación por otros investigadores; se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el marco teórico y 

metodológico, análisis, discusión y otras condiciones finales, con el 

fin de continuar con investigaciones similares. 
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RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1: DISTRIBUCION NUMÉRICA DE PACIENTES CON CANCER DE 

MAMA SEGÚN LOS FACTORES SOCIALES.  

HVLE, TRUJILLO-2013. 

.FACTORES SOCIALES Nº % 

EDAD 
  

35-44 5 7,3 

45-54 23 33,3 

55-64 26 37,7 

65 a más 15 21,7 

TOTAL 69 100,0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Nº % 

Ninguno 1 1,5 

Primaria 15 21,7 

Secundaria 17 24,6 

Superior/Técnico 36 52,2 

TOTAL 69 100,0 

RESIDENCIA Nº % 

Urbana 52 75,4 

Urb. Marginal 17 24,6 

Rural 0 0,0 

TOTAL 69 100,0 

INGRESO ECONOMICO 

MENSUAL 
Nº % 

Pobreza Extrema 10 14,5 

Pobre 43 62,3 

No Pobre 16 23,2 

TOTAL 69 100,0 

APOYO FAMILIAR N° % 

Alto Grado 60 87,0 

Moderado Grado 9 13,0 

Bajo Grado 0 0,0 

TOTAL 69 100,00 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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TABLA Nº 2: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO. 

HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

AUTOCUIDADOS N° % 

Buen nivel de calidad 62 89,9 

Regular nivel de calidad 7 10,1 

Mal nivel de calidad 0 0,0 

TOTAL 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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GRAFICO Nº 1: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO.  

HVLE, TRUJILLO-2013 

 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y  nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Buen nivel de
calidad

Regular nivel
de calidad

Mal nivel de
calidad

89,9% 

10,1% 

0,0% 

Buen nivel de
calidad

Regular nivel de
calidad

Mal nivel de
calidad



47 
 

TABLA Nº 3: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN EDAD Y NIVEL DE CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

Grupo Edad 

Nivel de Calidad de Autocuidado 

Total 

Buena Regular 

N % N % N % 

35 - 44 5 8,1 0 0,0 5 7,2 

45 - 54 21 33,9 2 28,6 23 33,3 

55 - 64 23 37,1 3 42,9 26 37,7 

65 - + 13 21,0 2 28,6 15 21,7 

Total 62 100,0 7 100,0 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

No se encontraron pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado.  

X
2
=0,8402       Valor P=0,8398   No se relaciona de manera significativa 
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GRAFICO Nº 2: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN EDAD Y NIVEL DE CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013 

 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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TABLA Nº 4: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

Grado 

Instrucción 

Nivel de Calidad de Autocuidado 

Total 

Buena Regular 

N % N % N % 

Ninguno 1 1,6 0 0,0 1 1,4 

Primaria 10 16,1 5 71,4 15 21,7 

Secundaria 15 24,2 2 28,6 17 24,6 

Superior/Técnico 36 58,1 0 0,0 36 52,2 

Total 62 100,0 7 100,0 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

No se encontraron pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado.  

X
2= 

13,074      Valor P=0,004   Existe relación altamente significativa. 
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GRAFICO Nº 3: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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TABLA Nº 5: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

Residencia 

Nivel de Calidad de Autocuidado 

Total 

Buena Regular 

N % N % N % 

Urbano 

Marginal 

13 21,0 2 28,6 17 24,6 

Urbano 49 79,0 5 71,4 52 75,4 

Rural 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 62 100,0 7 100,0 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

No se encontraron pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado. 

X
2
=0,2137      Valor P=0,6438  No se relaciona de manera significativa. 
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GRAFICO Nº 4: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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TABLA Nº 6: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN INGRESO ECONOMICO MENSUAL Y 

NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADOS. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

Ingreso 

Económico 

Mensual 

Nivel de Calidad de Autocuidado 

Total 

Buena Regular 

N % N % N % 

Pobreza Extrema 4 6,5 6 85,7 10 14,5 

Pobre 42 67,7 1 14,3 43 62,3 

No Pobre 16 25,8 0 0,0 16 23,2 

Total 62 100,0 7 100,0 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

No se encontraron pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado.  

X
2
=31,957     Valor P=0,000   Existe relación altamente significativa 
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GRAFICO Nº 5: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN INGRESO ECONOMICO MENSUAL Y 

NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

BUENA REGULAR

Nivel de Calidad de Autocuidado

6,5% 

85,7% 

67,7% 

14,3% 

25,8% 

0% 

Pobreza Extrema

Pobre

No Pobre



55 
 

TABLA Nº 7: DISTRIBUCION NUMERICA DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN GRADO DEAPOYO FAMILIAR Y NIVEL 

DE CALIDAD DE AUTOCUIDADOS. HVLE, TRUJILLO-2013. 

 

Grado de 

Apoyo Familiar 

Nivel de Calidad de Autocuidado 

Total 

Buena Regular 

N % N % N % 

Alto 58 93,5 2 28,6 60 87,0 

Moderado 4 6,5 5 71,4 9 13,0 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 62 100,0 7 100,0 69 100,0 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de  calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 

No se encontraron pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado.  

X
2
=23,413       Valor P=0,000    Existe relación altamente significativa. 
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GRÁFICO Nº 6: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR  Y NIVEL 

DE CALIDAD DE AUTOCUIDADOS. HVLE, TRUJILLO-2013 

 

 

Fuente: Encuesta de factores sociales y nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes  con cáncer de mama. 
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ANÁLISIS Y DISCUSION 

 

En la tabla Nº 1 se observa que el 37,7% de las pacientes encuestadas con cáncer 

de mama se encuentran entre la edad de 55 a 64 años, el 33,3% se encuentra en el 

rango de 45 a 54 años, seguido de un 21,7% que tienen entre 65 a más años y un 

7,3% de las pacientes se encuentran entre 35 a 44 años.   

  

Diversos estudios epidemiológicos que han analizado la relación entre la edad y el 

cáncer de mama, como el estudio de D´Agostino, Castañeda, Di Iorio (2002), da 

como resultados que el 55% de las pacientes con cáncer de mama se encuentran 

entre las edades de 45 a 64 años, corroborando así con los resultados de nuestro 

estudio. 

 

Las causas exactas de cáncer de mama no son conocidas; sin embargo, los 

estudios muestran que el riesgo de cáncer de mama aumenta cuando la mujer 

envejece, considerando la edad  de mayor  riesgo entre los 45 y 65 años; sin 

embargo el riesgo de cáncer de mama es bajo en menores de 35 años (Leuro & 

Mayorga, 2008). 

 

Así mismo a partir de los 35 años aproximadamente, comienza la involución 

mamaria, que es más notoria a partir de la menopausia, es a partir de este 

momento en que comienza a parecer más patología mamaria; los mecanismos de 

regeneración celular pueden comenzar a sufrir alteraciones, que puede ser 
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sustituido por otros mecanismos que lleven a fibrosis, adenosis o hiperplasia, 

llegándose al límite de benigno o maligno (Leuro & Mayorga, 2008). 

 

Además, se puede observar que el 52,2% de las pacientes con cáncer de mama 

están con grado de instrucción superior/técnico, el 24,6% secundaria y el 21,7% 

primaria. Esto difiere en lo señalado por la Organización MOVICANCER – 

Nicaragua (2014), donde refiere que la mayoría de las mujeres que padecen de 

algún tipo de cáncer, como el de mama, tienen un bajo nivel de instrucción escolar 

y por ende poco conocimiento, poca accesibilidad a la información y a que esta 

pueda ser entendida. 

 

En nuestro estudio los resultados muestran que la mayoría de las pacientes tienen 

un alto grado de instrucción, por ende conocimientos y actitudes  que le permite 

de alguna manera llevar a cabo una detención temprana del cáncer de mama; de 

manera contraria sucede en las pacientes con inferior grado de instrucción donde 

la detención del cáncer de mama puede ser tardía, conllevando a una muerte 

precoz (Fernández, 2006).   

 

Por otro lado, en la tabla se observa que 75,4% de pacientes residen en zona 

urbana y el 24,6% en zona urbana marginal. Así mismo el 62,3% de pacientes son 

pobres, el 23,2% no son pobres y el 14,5% se encuentran en extrema pobreza. 

Estos datos son corroborados en el estudio realizado por Tuesca y Navarro (2007), 

donde refiere que la mayor incidencia de cáncer se dio en la zona con menor 

estrato económico. 
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Trujillo es un ciudad que cuenta con zonas urbanas, urbano marginal y rurales de 

diferentes estratos económicos; la mayoría de las pacientes de nuestro estudio 

provienen de la zona urbana y del centro de Trujillo, con un estrato económico de 

medio a bajo; lo cual por tener o haber tenido un trabajo estable (la paciente o sus 

familiares) le permite acceder un seguro de salud (ESSALUD). Además la 

población que habita en la zona urbana marginal tiene niveles de un estrato 

económico bajo, debido a su categoría de empleo (INEI, 2009). 

 

También se aprecia que un 87% de las pacientes con cáncer de mama tienen  un 

alto grado de apoyo familiar  y el 13% un moderado grado de apoyo. En el estudio 

de Amador et al (2008) y Salas (2009), encontraron que un alto grado de apoyo 

familiar permite a las pacientes realizar adecuadas prácticas de autocuidado. 

 

El apoyo familiar es de gran importancia en las pacientes con cáncer de mama, no 

solo porque le ayuda a mejorar su calidad de vida que tendrá durante el curso de 

su enfermedad, sino porque un estado emocional adecuado puede mejorar la 

respuesta terapéutica del paciente,  lo cual influye la comunicación que es un pilar 

fundamental que debe sostener el ánimo del paciente. Por otro lado las pacientes 

que cuentan con  un menor grado de apoyo,  se debe a que cada familiar tiene que 

superar una barrera inicial que altera su situación actual, lo que impide una 

comunicación normal y abocar al silencio; para la pareja parece desdibujarse un 

proyecto de vida en común, para el hijo supone ver las debilidades de sus padres y 

para los padres la barrera es lo inimaginable y angustioso, y lo que tiene de 
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antinatural, perder a un hijo que debería sobrevivirles (Sociedad Española de 

Oncología Médica, 2013).  

 

En la tabla Nº 2 se observa que el 89.9% de las pacientes con cáncer de mama 

presentan buen nivel de calidad de autocuidado, mientras que el 10.1% de las 

pacientes tienen una regular nivel de calidad de autocuidado. No se encontraron 

resultados de pacientes con un mal nivel de calidad de autocuidado. 

 

Algunos autores refieren que un buen nivel de calidad de autocuidados en las 

pacientes con cáncer de mama se debe al apoyo educativo e informativo, como en 

el estudio realizado por Román (2008), pero difiere en el estudio realizado por 

Giraldo (2009) en donde refiere que el conocimiento de las pacientes sobre las 

prácticas de autocuidado es vago y escaso. 

 

El autocuidado tiene relación recíproca con el conocimiento: a mayor 

conocimiento, mayores prácticas de autocuidado y viceversa. El conocimiento 

sobre las prácticas de autocuidado muestra tres niveles que determinan el interés y 

la decisión para asumirlo con responsabilidad y empoderamiento, las que no 

tienen conocimiento, las que tienen un conocimiento impreciso y las que tienen 

conocimientos científicos. Las mujeres que poseen conocimientos científicos 

realizan prácticas de autocuidado con la debida periodicidad, al tiempo que se 

sensibilizan para estar más alertas frente a los síntomas, complicaciones del 

tratamiento del cáncer de mama. Por el contrario, el desconocimiento o el 
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conocimiento impreciso obstaculiza su autocuidado como elemento clave para la 

mejora de su salud (Giraldo, 2009). 

 

Por lo tanto, un buen  nivel de calidad de autocuidado  se debe probablemente a la 

educación brindada por parte de personal de salud lo que va determinar en gran 

medida la adopción de prácticas saludables, pues permiten a las pacientes tomar 

decisiones informadas y optar por prácticas saludables frente al cuidado de su 

salud; sin embargo, no van a depender exclusivamente de la educación y de la 

información, sino que hay una serie de variados factores que intervienen en el 

autocuidado de una persona. Algunos de estos factores que pueden influir son; 

edad, lugar de residencia, ingreso económico y el apoyo familiar, entre otros 

factores (Tobón, 2004). 

 

En la tabla Nº 3 se observa que el 37,1% y el 33,9% de las pacientes con cáncer 

de mama que tiene un buen nivel de calidad de autocuidado se encuentran entre 

los 55-64 años y 45 -54 años respectivamente. Por otro lado, el 42,9% de las 

pacientes que tiene un regular nivel de calidad de autocuidado se encuentra en el 

rango de 55-64 años; y el 28,6% de las pacientes que realizan un nivel de calidad 

de autocuidado regular, se encuentra en el rango de 45-54 años, y 65 a más años. 

Los resultados no muestran relación significativa entre las variables. 

 

A pesar que los resultados del estudio no muestran relación entre las variables, en 

el estudio realizado por Muñoz y Tose (2007) la edad es un factor 
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condicionamiento básico en las prácticas de autocuidado de las mujeres con 

cáncer de mama. 

 

Según Orem, la edad es un factor que afecta el grado en el que se deberá satisfacer 

los autocuidado universal o del desarrollo y condicionan los medios que pueden 

usarse para satisfacer requisitos de autocuidado universal y del desarrollo 

(Paredes, 2010). 

 

Las pacientes con cáncer de mama que se encuentran en el rango de edad de 45-54 

años  y 55 – 64 años son adultas maduras. Según Kozier (2012) esta etapa se 

caracteriza por tener armonía entre las funciones que realiza, independencia y 

espontaneidad en el pensar y en el actuar, estabilidad económica, trabajo 

remunerado; plena asunción de las responsabilidades vitales, tanto personales 

como familiares y sociales; así mismo se hace cargo de los problemas, tiene 

confianza en sí mismo que permite al sujeto afrontar la vida, aprende y/o estar 

dispuestos o no a  adquirir hábitos sanos, a tomar actitudes y decisiones necesario 

en beneficio de su salud.  

 

Por otro lado según Kozier (2012), las pacientes que están en el rango de edad de 

65 a más años, sufren una serie de cambios biopsicosociales propios de la etapa en 

que se encuentran (adultos mayores), disminución de recursos económicos debido 

a la jubilación, desajustes emocionales, entre otros; todos estos cambios propios 

de adulto mayor generan una cierta dependencia hacia sus familiares, por lo que 

dependiendo del apoyo que reciban de sus familiares (apoyo psicológico, 
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emocional y económico) las pacientes pueden adoptar adecuadas o inadecuadas 

prácticas de autocuidado (Ordóñez, 2003).  

 

En nuestro estudio la edad no es un factor relacionado, pero existen otros factores 

(grado de instrucción, ingreso económico, apoyo familiar) que tienen relación, lo 

que condiciona a tener un buen o regular nivel de calidad de autocuidado. 

 

En la tabla Nº 4 se observa que el 58,1% y el 24,2% de las pacientes con cáncer 

de mama que tiene un buen nivel de calidad de autocuidado, tienen un grado de 

instrucción superior/técnica y secundaria respectivamente. Por otro lado, el 71,4% 

y 28,6% de las pacientes cuyo nivel de calidad de autocuidado es regular tienen 

un grado de instrucción primaria y secundaria respectivamente.  

 

Los resultados encontrados muestran que existe una relación  altamente 

significativa entre las variables, lo cual se puede corroborar en el estudio de Salas 

(2009), donde refiere que la variable  grado de instrucción  está relacionada  con 

la calidad de vida. 

  

Las pacientes con cáncer de mama que tienen un alto grado de instrucción 

(superior/ técnica y secundaria) tienen  más acceso a la información, por ende más 

conocimientos y capacidades necesarias para la adopción de prácticas saludables y 

más responsabilidad respecto a los cuidados que debe tener con su enfermedad, 

para así tener un buen nivel de calidad de autocuidado. Mientras que las pacientes 

con un grado de instrucción inferior (primaria) pueden tener acceso a la 
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información, pero estos conocimientos pueden ser entendidos de forma errada que 

no va a permitir que las paciente tengan aptitudes para llevar a cabo los cuidados 

necesarios respecto a su estado de salud,  por lo tanto regular nivel de calidad de 

autocuidado (Lip y Rocabado, 2005). 

 

El factor grado de instrucción contribuye en la salud y en las prácticas de 

autocuidado, en la medida que promueve en las pacientes conocimientos y 

aptitudes para solucionar problemas, otorgándoles un sentido de control y 

dominio en las circunstancias de su vida, aumentando las oportunidades de un 

mayor nivel de ingreso económico. Asimismo, mejora el acceso y manejo de 

información para mantener una vida saludable (Lip y Rocabado, 2005). 

 

En la tabla Nº 5 se observa que el 79%  y el 21% de las pacientes que tienen un 

buen nivel de calidad de autocuidado, viven en zona urbana y urbano marginal 

respectivamente. Por otro lado, el 71.4% y 28.6% de las pacientes con un nivel 

regular de calidad de autocuidado, viven en una zona urbana y urbana marginal 

respectivamente.  

 

A pesar que los resultados no muestran una relación significativa entre las 

variables, en el estudio realizado por Salas (2009) refiere que el lugar de 

residencia está ligado al ingreso económico, el cual está relacionado con  la 

calidad de vida de las personas. 
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Al ser el lugar de residencia un factor social no relacionado con el nivel de calidad 

de autocuidado; a pesar que la zona urbana presenta mejores condiciones de vida 

(saneamiento básico, acceso a la educación de mejor calidad, mayores 

oportunidades de trabajo, etc.) que de la zona urbano marginal (falta de acceso a 

agua potable, sanidad, espacio habitable suficiente, etc.); no va depender de este, 

ya que aprovechando al máximos los recursos con los que cuenta, la información 

adecuada, el ingreso económico como un determinante considerable, las pacientes 

pueden llegar a adoptar y adquirir prácticas de autocuidado que conlleva a un 

buen o  regular nivel de calidad de autocuidado(Gwatkin, 2000). 

 

Se puede decir, que nivel de la calidad de autocuidado de las pacientes con cáncer 

de mama es menor en aquellas que residen en la zona urbana marginal en relación 

con las que residen en el área urbana, pero esta no va a estar relacionada 

directamente, sino que va a depender de otros factores. Asimismo, se ha 

documentado ampliamente que el lugar de  residencia constituye un factor de 

riesgo para un bajo autocuidado de cáncer de mama (INEGI, 2012). 

 

En la tabla Nº 6 se puede observar que el 67,7%  y el 25,8% de las pacientes con 

cáncer de mama que tienen un buen nivel de calidad de autocuidado, se ubican en 

la categoría pobre y no pobre. Por otro lado,  el 85,7% y el 14,3% de las pacientes 

con un nivel regular de calidad de autocuidado, se ubican en la categoría pobre 

extrema y pobre. Los resultados muestran relación altamente significativa entre 

variables.    
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Esta relación se contrarresta con el estudio de investigación de Gutiérrez (2006) 

en el que se estableció una correlación directa estadísticamente significativa entre 

el nivel de pobreza y casos avanzados de cáncer de mama, similar a los estudios 

de Acuña & Osechas (2006) y Salas (2009) que nuestra una  relación significativa 

en cuanto al nivel socioeconómico y la calidad de vida de las pacientes. 

 

Las pacientes que se encuentran en la categoría pobre y no pobre tienen mejores 

comodidades y privilegios inherentes a su categoría ya que pueden satisfacer 

necesidades alimentarias y no alimentarias (vivienda, vestido, educación, salud, , 

etc.) y por ende tienen un buen nivel de calidad de autocuidado; ya que el ingreso 

económico es un factor determinante más importantes de la salud y  en las 

actividades que se realizan para mantener y recuperar la salud como es tener 

hábitos de vida saludable. Mientras que las pacientes que se encuentran en la 

categoría pobreza extrema tienen  una  ausencia de precondiciones materiales de 

la salud, como dieta deficiente, mala condiciones de la vivienda, hacinamiento, 

exposición a la violencia, contaminantes medioambientales, etc.; lo que ocasiona 

que las pacientes con cáncer de mama, no tengan un buen nivel de calidad en la 

práctica de autocuidado (Lip y Rocabado, 2005). 

 

Por lo tanto las pacientes que presentan mayores ingresos económicos, le va a  

permite llevar a cabo las actividades y/o cuidados necesarios que acarrea su 

proceso de enfermedad para la recuperación de su salud; siendo así,  el ingreso 

económico considerado como un recurso necesario para hacerle frente a la 
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enfermedad y realizar actividades que le permita al paciente realizar una mejor 

calidad de autocuidado (Datta, 2008). 

 

Por ende el ingreso económico es un factor determinante en la salud y  en las 

actividades y/o cuidados que realizan las pacientes con cáncer de mama para 

mantener y recuperar la salud, como es el  tener hábitos de vida saludable a través 

de la práctica de actividades de autocuidado (Datta, 2008). 

 

En el gráfico Nº 7 se observa que el 93,5% y el 6,5%  de las pacientes con cáncer 

de mama que tienen un buen nivel de calidad de autocuidado, poseen un alto 

agrado poyo familiar y moderado grado de apoyo familiar respectivamente. Por 

otro lado, la 71,4% y 28,6% de las pacientes con un regular nivel de calidad de 

autocuidado, poseen con moderado grado y alto grado de apoyo familiar 

respectivamente. Los resultados muestran relación altamente significativa entre 

variables. 

 

En el estudio de Salas (2009) se puede contrastar la similitud de los resultados, 

quien refiere que la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama, fue 

mejor en aquellas mujeres que recibían apoyo por parte de sus familiares y/o 

amigos; similar al estudio de Amador et al (2008). 

 

El apoyo familiar, no sólo es importante para recibir las pautas necesarias que 

debe seguir toda paciente durante el proceso de la enfermedad, sino también para 

poder  recibir el apoyo psicológico, moral y económico; ya que el cáncer de mama 
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no sólo afecta a la vida de la persona que lo padece, sino también de la familiar 

(Gerend, 2008).  El apoyo familiar implica: apoyo económico de parte de los 

integrantes de las familias, es común el que se reconozca el costo de los 

tratamientos; el apoyo moral en cuando al interior de la familia ante un proceso de 

enfermedad, se centran en el cuidado del enfermo; el apoyo emocional tiene un 

alto componente social y se identifica cuando hay una atención y vigilancia de los 

cuidados cotidianos de la propia familia (Amador et al, 2008) 

 

Así mismo el apoyo de todos los implicados en la red asistencial del paciente es 

fundamental. Cada paciente va a afrontar la enfermedad desde una perspectiva 

propia y única que solo puede ser atendida si se mantiene la comunicación entre 

familiares, amigos y profesionales de la salud. La familia, tanto en su papel de 

cuidadores primarios como en el de nexo de unión entre el paciente y el personal 

de salud, debe permanecer receptiva al paciente; por lo que se puede conseguir 

que la paciente reciba una sensación de cohesión y de seguridad que le ayudará a 

superar los momentos más duros de la enfermedad y a ejercer acciones de cuidado 

(SEOM, 2009). 

 

Por tanto el sistema de soporte familiar lo constituyen el conjunto de personas que 

brindan un entorno afectivo, en este caso al paciente con cáncer de mama, durante 

todo el tramo de la duración de la recuperación  de su enfermedad y de las 

actividades de autocuidado que realiza. Un alto grado de Apoyo familiar que la 

paciente puede percibir es una gran fortaleza, le permite afirmar su rol, pues 

proporciona un espacio para expresar sentimientos, emociones y dudas, lo que 
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facilita la adaptación a la enfermedad; el establecer una red de soporte social y 

adquirir mejores habilidades para afrontar el problema ya que es un factor 

importante a la hora de iniciar el tratamiento, al reducir el temor, a ayudarle a 

satisfacer sus necesidades y a realizar algunas actividades en pro de su salud 

(Muñoz y Tose, 2007). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis y discusión de la presente investigación, se concluyó: 

 

 Los factores sociales que caracterizan a la población en estudio: de 

acuerdo la edad, 71% se encuentra en el rango de 45 a 64 años; 52,2% 

tiene un grado de instrucción  superior/técnico; 75,4%  residen en zona 

urbana; 62,3% es pobre de acuerdo a la clasificación del ingreso 

económico mensual y 87% tiene un alto grado de apoyo familiar.  

 

 El 89,9% de las pacientes con cáncer de mama tiene un buen nivel de 

calidad de autocuidado. 

 

 Las variables grado de instrucción, ingreso económico mensual y grado de 

apoyo familiar tienen una relación altamente significativa (valor p < 0,01) 

con el nivel de calidad de autocuidado de las pacientes con cáncer de 

mama. 

 

 Las variables edad y lugar de residencia no se relacionan de manera 

significativa (valor p > 0,05) con el nivel de calidad de autocuidado de las 

pacientes con cáncer de mama.  
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RECOMENDACIONES 

 

De los resultados del trabajo de investigación se planteó las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El personal de salud que laboran en la unidad de oncología debe asumir un 

papel de educador más dinámico planeando, ejecutando y evaluando 

programas de intervención para facilitar el desarrollo de las pacientes con 

cáncer de mama y también de la familia, lo cual permite que la paciente 

tenga mayor acceso a la información, con el objetivo de ayudar a mantener 

por sí mismo acciones de autocuidado y contribuir a la modificación de 

actitudes perjudiciales para su salud con el fin de conservar la salud y la 

vida de las pacientes con cáncer de mama. 

 

 Fomentar la equidad de género en la participación de la actividad 

productiva, incentivando a las mujeres a generar ingresos económicos a 

través de sus habilidades  o destrezas en manualidades, cocina u otras 

actividades donde sean competentes, para que pertenezcan a la población 

económicamente activa. 

 

 Formar grupos de apoyo para las pacientes con cáncer de mama y sus 

familiares; brindando talleres y dinámicas donde la familia sea un 

participante activo, con el objetivo de detectar necesidades propias y 

ajenas, sentimientos de aislamiento que padecen muchos de los miembros; 
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para fortalecer las relaciones interfamiliares y brindarse darse apoyo 

mutuamente. 

 

 Continuar realizando estudios de investigación con otros factores que 

podrían  influir en el nivel de calidad del autocuidado de las pacientes con 

cáncer de mama como: costumbres, creencias, nivel de conocimiento 

acerca de su enfermedad, estadio del cáncer de mama, entre otros, ya que 

permitirá conocer los factores que influyen en el nivel de calidad del 

autocuidado y esta manera brindar una mejor atención a la paciente. 

 

 Dado que se este estudio es de enfoque cuantitativo, se recomienda la 

ejecución de un estudio de investigación de enfoque cualitativo que facilita 

el análisis de situaciones, eventos, interacciones, así mismo sus 

experiencias, actitudes, creencias, permitiendo conocer la naturaleza 

profunda de su realidad, descubriendo la actitud de la paciente en relación 

a su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acuña, X. y Osechas K. (2006). Campaña informativa de apoyo general para 

pacientes femeninas con cáncer de mama. Universidad Católica Andrés Bello  

- Caracas. (Disertación magisterial). Recuperado de 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ6789.pdf 

Amador, N.,  Bernal, M., Pérez, Z., Ostiguín, R. (2008) “Experiencia de 

mujeres con cáncer de mama en torno al Apoyo familiar”, México. Revista 

Enfermería Universitaria ENEO-UNAM 5 (2). Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&

cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.unam.mx%2

Findex.php%2Freu%2Farticle%2Fdownload%2F30232%2F28088&ei=cbkIU8

CIDIyM1AHVz4BA&usg=AFQjCNGCscsbr3UeZI9FiTQrE-

lXKo_H2A&sig2=Socm_VwN1GAM8Ga8NbdV3Q 

American Cáncer Society (2009), Efectos de la Rehabilitación sobre la 

Familia. EE.UU., DC: autor. Recuperado de 

http://nyp.org/espanol/library/pmr/effects.html 

American Cáncer Society (2013). Cáncer de seno. EE.UU., DC: autor. 

Recuperado de 

http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdeseno/guiadetallada/cancer-de-

seno-que-es-que-es-cancer-de-seno 

Barria, V. (2009).  Autocuidado y Equipos de Salud. Tendencias en Salud 

Pública: Salud Familiar y Comunitaria y Promoción 1. Recuperado de 



75 
 

http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Puerto%2

0Montt%202003/Autocuidado.pdf 

Blasco, T.; Barez, M. y Fernández, C. (2003). La inducción de sensación de 

control como elemento fundamental de la eficacia de las terapias 

psicológicas en pacientes con cáncer. Anales de Psicología 19(2) pp. 235-246. 

Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalycs/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16719206  

Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía (CITEP).  (2010). Glosario 

de los términos básicos de las Estadísticas en Salud. Buenos Aires -

Argentina; DC: autor. Recuperado de 

http://campuscitep.rec.uba.ar/mod/glossary/view.php?id=11413&mode=letter

&hook=N&sortkey=&sortorder= 

Cuartas, J. (2009). La práctica del autocuidado. Recuperado de 

http://www.fundacionsembrandofuturo.org/la-practica-del-autocuidado.html 

D´Agostino, R., Castañeda, A., Di Iorio, J. (2002) “Epidemiología del Cáncer 

de Mama en el Distrito II Avellaneda – Argentina”. Recuperado de 

http://www.colmed2.org.ar/images/publ03.pdf 

Datta G.D., Colditz G.A., Kawachi I., Subramanian S.V., Palmer J.R., 

Rosenberg L. (2008). Individual neighborhood and state-level socioeconomic 

predictors of cervical carcinoma screening among U.S. black women: a 

multilevel analysis. Cáncer; 106 (3):664-669. 

Diario El Comercio.  (2012). Pronama inicia acciones para complementar 

alfabetización. Pág. 9. Edición. El Comercio. 



76 
 

Diccionario ABC. (2011). Definición de economía. Recuperado de 

http://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php2 

Diccionario de la Lengua Española. (2010). Definición de edad. Recuperado 

de http://www.wordreference.com/definicion/edad 

Dillon D, Guidi A y Schnitt S. (2010). Patología invasiva del Cáncer de 

Mama. 4ta ed. Filadelfia, Pág. 374−407.  

Dirección General de Epidemiología.  (2008).  Análisis de la Situación de 

Salud del Perú – 2005. Lima: Ministerio de Salud del Perú.  

Eslava, J.; Hernández, A. y Ruiz, F.  (2002). Acceso a los servicios de salud 

para la población afiliada al régimen subsidiado y los participantes 

vinculados del nivel III de Sisben de catorce localidades de Santa Fe de 

Bogotá. Convenio Universidad Javeriana - Secretaría Distrital de Salud. 

Bogotá.  

Fenton, M. y León, C. (2005). Temas de Enfermería Medico Quirúrgica. 

Recuperado de http://www.docuteka.com/pdf/temas-de-benfermeriab-

bmedicob-quirurgica-medicablogs-de-diario-

_3bd35245030e831388da69491eef943b 

Fernández, N. (2006). Características de Desarrollo  Psicológico del Adulto. 

Recuperado de 

http://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/desarrollo-adultez.pdf 

García, M. (2010). El apoyo en familia y a la familia. Recuperado de 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam317.htm 



77 
 

Gerend, M.A., Pai, M. (2008).   Los determinantes sociales de las 

desigualdades entre blancos y negros en la mortalidad por cáncer de mama. 

Cancer Epidemiology Biomarkers Prev. pág. 2913-2923. 

Giraldo, C. (2009). “Representaciones sociales frente al autocuidado en la 

prevención del cáncer de mama” Medellín-Colombia. Investigación y 

Educación en Enfermería 27 (2): 191-200. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v27n2/v27n2a04.pdf 

Globocan (2008). Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en todo el 

mundo  2008. International Agency for Research on Cancer. Recuperado de 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2010/globocan2008.php 

Globocan (2012). Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en todo el 

mundo  2012. International Agency for Research on Cancer. Recuperado de 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

Gómez, H. y  Torres, L. (2009).  El cáncer de mama en América Latina y el 

Caribe: morbilidad, mortalidad y carga de la enfermedad. Fundación 

Mexicana para la Salud, A.C. México. Recuperado de 

http://www.tomateloapecho.org.mx/Archivos%20web%20TAP/El%20cancer%

20de%20mama%20en%20America%20Latina.pdf 

Gutiérrez, C; Alarcón, E. (2006).  Nivel de pobreza asociado al estadio de 

gravedad del cáncer ginecológico. Relationship of gynecologic cancer stage 

and poverty. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v69n4/a04v69n4.pdf 



78 
 

Hairon N. (2008). Informe de la inequidad en el acceso a los servicios de 

cirugía de mama. Nursing Times. Recuperado de 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002294  

Hernández, D.,  Boy M. (2006). Calidad de autocuidado referido de pacientes 

oncológicos con tratamiento de quimioterapia y algunos factores 

biopsicosociales en el hospital Belén de Trujillo – 2005. (Disertación 

licenciatura) Universidad Nacional de Trujillo, Perú.   

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. (2009). Epidemiologia del 

cáncer. Perú; DC: autor. Recuperado de 

http://www.rsvm.gob.pe/archivos/ois/epcc/cancer/3.pdf 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2009). Estadística de la 

Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 1990-

2009. Perú; DC: autor Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0928/Libro.pdf 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2013). Evolución de la 

pobreza 2007-2012. Perú; DC: autor. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/pobreza_informetecnico2013

_1.pdf 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. (2009). Informe Nº 2 

Registro Hospitalario De Cáncer I SEMESTRE 2008– I SEMESTRE 2009. 

Recuperado de http://www.irennorte.gob.pe/epidemiologia/pdf/informe2.pdf 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. (2011). Informe del registro 

hospitalario de cáncer 2010 – 2011. Recuperado de 

http://www.irennorte.gob.pe/pdf/epidemiologia/informe5.pdf 



79 
 

Jönsson, B., Justo, N., Wilking, N. (2010).  Revisión sobre cáncer de mama en 

América Latina. Sociedad Latinoamérica y del Caribe de Oncología Médica 

(SLACOM). Recuperado de 

http://www.slacom.org/cientifico_detalle.php?subseccion=documentos_medico

s&cientifico=19 

Kozier, B. (2012). Fundamentos de Enfermería.9ª Ed, México: 

Interamericana Mc Graw Hill. 

Leuro, Y., Mayorga, P. (2008) “Lineamientos para la promoción y 

prevención del cáncer a partir de la revisión bibliográfica entre 1997-2007” 

Pontificia universidad Javeriana – Bogotá. (disertación de maestría). 

Recuperado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Lineamientos-Para-La-

Promoci%C3%B3n-y-Prevenci%C3%B3n/7034755.html 

Liga Contra el Cáncer (2012).  Cáncer de mama: Muertes por cáncer de 

mama en el Perú. Recuperado de 

http://www.ligacancer.org.pe/component/content/article/60-noticiashome/160-

muertes-cancer-mama.html 

Lip, C. y Rocabado, F. (2005) CUADERNOS DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Nº 17 Determinantes sociales de la salud en Perú Lima. MINSA – 

OPS Disponible desde: 

http://xa.yimg.com/kq/groups/22321502/67119748/name/MINSA+-

+DETERMINANTES+SOCIALES+DE+LA+SALUD+EN+PERU.pdf 

López, A. (2002). Impacto psicosocial del cáncer. Recuperado de 

http://copesespanol.ucic.org/paginas/documentos/cancermama/5htm. 



80 
 

López M.; Santos S.; Varez S. (2008).  Reflexiones acerca del uso y utilidad 

de los modelos y teorías de enfermería en la práctica asistencial. Recuperado 

de 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig32737/informacio

n_academi ca/utilizaci%F3n%20modelos.pdf 

MedlinePlus. (2008). Cáncer de mama. Disponible en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm. 

Movicancer-Nicaragua. (2014). Cáncer de mama. Recuperado de 

http://www.movicancer.org.ni/cancer-de-mama.php 

Muñoz, S. y Tose, P.  (2007).Vivencias y prácticas de autocuidado de las 

mujeres con cáncer de mama. Popayán – Colombia 2006-2007. Recuperado 

de http://www.medicasuis.org/publicaciones/volumen-xxii/numero-ii/106-

articulo-original-vivencias-y-practicas-de-autocuidado-de-las-mujeres-con-

cancer-de-mama-popayan-colombia-2006-2007.html 

National Cancer Institute.  (2010).  Lo que usted necesita saber sobre el 

cáncer de seno. Estados Unidos, DC: autor. Recuperado de 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/seno.pdf 

Organización mundial de la salud. (2008). InfoBase Mundial de la OMS. 

Recuperado de http://who.int/infobase/report.aspx 

Organización mundial de la salud. (2010). Cáncer. Recuperado de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/index.html 

Organización mundial de la salud. (2012). Cáncer de mama: prevención y 

control. Disponible en: 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index.html 



81 
 

Paredes M.  (2010).  Explorando la teoría general de enfermería de Orem. 

Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-

2011/ene113j.pdf 

Pfizer, S.  (2012). Cuidados después de cirugía de la mama y de la axila.  

Libro de Sociedades de la sección 8ª. Recuperado de 

https://www.pfizer.es/salud/prevencion_habitos_saludables/consejos_salud/cui

dados_despues_cirugia_mama_axila.html   

Polit, D. y Hungler, E. (2012).  Investigación Científica en Ciencias de la 

Salud. 6ta ed. México: Mc Graw Hill Interamericana..  

Román, P. (2008). Influencia Del Apoyo Educativo de Enfermería en las 

Capacidades de Autocuidado  en  mujeres con Cáncer Mamario. Universidad 

de Guanajuato-México. (Disertación magisterial). Recuperado de 

www.pitt.edu/~super7/43011-44001/43981.ppt 

Romaní F, Gutiérrez C, Castillo J. (2011).  Auto examen de mama en mujeres 

peruanas: prevalencia y factores sociodemográficos asociados. Análisis de la 

Encuesta Demográfica de Salud Familiar. Anales de la Facultad de Medicina 

(Lima); 72(1):23/31. Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1098/

912 

Salas, C. (2009).Calidad de vida y factores asociados en mujeres con cáncer 

de mama, inscritas en los programas de tratamiento oncológico. Universidad 

de Antioquia  Facultad Nacional de Salud Pública  “Héctor Abad Gómez”  

Medellín - Colombia. (Disertación magisterial) Recuperado de 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v28n1/v28n1a02.pdf 



82 
 

Sociedad Española de Oncología Médica (2013). Apoyo Familiares de  

Pacientes Oncológicos. 11ªColección ONCOVIDA. Madrid – España. 

Recuperado de 

http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicacio

nes/folleto_n11.pdf 

Soimout, F. (2008).  Neoplasias. Definiciones y Características. Recuperado 

de http://eusalud.uninet.edu/apuntes/tema_14.pdf 

Tuesca R. y Navarro E. (2007). Tipos más frecuentes de cáncer, según zonas 

de residencia, en la ciudad de Barranquilla durante 2007. (Disertación 

magisterial). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81715089005 

Tobón, O. (2004). El Autocuidado una habilidad para vivir. Recuperado de  

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_5.pdf 

Velandia, A., Rivera, L. (2009). Confiabilidad de la escala “apreciación de la 

agencia de cuidado”. Recuperado de 

http://www.nursingknowledge.org/Portal/CMSLite/GetFile.aspx?ContentID=9

5842 

Velásquez, A. (2009). La Carga de Enfermedad y Lesiones en el Perú. 

Ministerio de Salud, Lima - Perú.  

Wiley, J. (2011). Classification of malignant tumours. Disponible en: 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/tnm/.  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

 

Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional 

 

Tamaño poblacional:  84 

Proporción esperada:  50,000% 

Nivel de confianza:    95,0% 

Efecto de diseño:     1,0 

 

 

Precisión (%)   Tamaño de muestra 

------------------      -------------------- 

5,000     69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FACTORES SOCIALES DE LA PACIENTE CON CANCER DE MAMA 

 

INSTRUCTIVO: Estimadas señoritas o señoras les haremos algunas preguntas, 

para lo cual solicitamos su colaboración y sinceridad en sus respuestas. 

 

I. Factores sociales de las pacientes con cáncer de mama: 

 

1. Edad:  

a. 35 – 44 años  

b. 45 – 54 años 

c. 55 – 64 años 

d. 65 a más años 

  

2. Grado de instrucción aprobado: 

 

 Ninguno                               Secundaria 

             Primaria                               Superior o                       

                                                         Técnica                       

3. Procedencia: 

  

Urbana (ciudad)    (  )   

Urbana marginal    (  )   

Rural (campo)        (  )   

   

4. Ingreso económico mensual: 

 

Menor de S/. 750.00                    (  ) 

De S/. 750.00 a 1349                   (  ) 

Mayor o Igual a S/.1350.00          (  ) 

Años 

aprobados 



 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GRADO DE APOYO FAMILIAR DE LAS PACIENTES CON CANCER 

DE MAMA 

 

INSTRUCCIONES: Lea cada una de las preguntas y marque con una X  la 

respuesta que sea apropiada para usted. 

 

ENUNCIADOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia, 

cuando tengo algún problema y/o necesidad. 

   

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi 

familia. 

   

3. Mi familia me alienta día a día para luchar 

contra la enfermedad. 

   

4. Hay ocasiones en las desearía dejar mi casa.    

5. En casa respetan mis sentimientos.    

6. Mi familia comprende mi estado de salud.    

7. Me satisface como mi familia acepta y apoya 

mis deseos de realizar nuevas actividades. 

   

8. Mis familiares me prestan atención cuando 

estoy nervioso, preocupado o triste. 

   

9. Mis familiares me brindan información acerca 

de cómo es el tratamiento que recibo y que 

efectos secundarios producen.  

   

10. Cuento con el apoyo económico de mis 

familiares. 

   

11. Mis familiares creen que soy una carga.    

Elaborado: Lopez (2002) 

Modificado: Hernández y Boy (2006) 



 
 

ANEXO 4 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 

VALORAR EL GRADO DE APOYO FAMILIAR DE LAS 

PACIENTES CON CANCER DE MAMA 

 

INSTRUCCIONES: Lea cada una de las preguntas y marque con una X  la 

respuesta que sea apropiada para usted. 

 

 

ENUNCIADOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia, 

cuando tengo algún problema y/o necesidad. 
3 2 1 

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi 

familia. 
3 2 1 

3. Mi familia me alienta día a día para luchar 

contra la enfermedad. 
3 2 1 

4. Hay ocasiones en las desearía dejar mi casa. 1 2 3 

5. En casa respetan mis sentimientos. 3 2 1 

6. Mi familia comprende mi estado de salud. 3 2 1 

7. Me satisface como mi familia acepta y apoya 

mis deseos de realizar nuevas actividades. 
3 2 1 

8. Mis familiares me prestan atención cuando 

estoy nervioso, preocupado o triste. 
3 2 1 

9. Mis familiares me brindan información acerca 

de cómo es el tratamiento que recibo y que 

efectos secundarios producen.  

3 2 1 

10. Cuento con el apoyo económico de mis 

familiares. 
3 2 1 

11. Mis familiares creen que soy una carga. 1 2 3 

 

Elaborado: Lopez (2002) 

Modificado: Hernández y Boy (2006) 



 
 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO DE LAS PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lea cada una de las preguntas, así como las opciones e 

indique la respuesta que sea apropiada para usted, marcando con una X en la fila 

correspondiente. 

 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Consume sus tres principales comidas al día, que 

incluyan alimentos como: verduras, huevo, hígado, 

cereales, fruta, etc. 

   

2. Ingiere por lo menos dos litros de agua al día (8 

vasos) 

   

3. Ingiere pequeñas cantidades de alimentos, varias 

veces durante el día, en caso de presentar nauseas. 

   

4. Evita el consumo de alcohol, café y tabaco.    

5. Evita cualquier sobrecarga o esfuerzo en el brazo 

de la región de la mama afectada. 

   

6. Consulta a su  médico antes de usar desodorantes, 

lociones o cremas en el área de la mama y axila 

tratada. 

   

7. Usa protector solar (pañuelo) para las zonas 

desprovistas de cabello. 

   

8. Evite el calor (del sol, horno, plancha, agua 

caliente, etc.) sobre el brazo donde se encuentra la 

   

Elaborado: Hernández y Boy (2006) 

Modificado: Huañap y Jacinto (2013) 



 
 

mama afectada. 

9. Mientras usted está sentada, mantiene el brazo 

apoyado en alto. 

   

10. Realiza ejercicios como caminatas y evita 

ejercicios como correr, saltar o deportes que 

requieran movimientos bruscos con el brazo. 

   

11. Si presentara debilidad al menor movimiento, 

agotamiento, usted descansa lo necesario. 

   

12. Acude a sus controles de manera periódica.    

13. Duerme 6 a 8 horas ininterrumpidas durante la 

noche. 

   

14. Procura no dormir sobre el brazo donde se 

encuentra la mama afectada. 

   

15. Utiliza sostén y ropa suelta (blusas, polos, 

chaquetas, casacas)  para evitar rozar la piel y 

causar irritación.  

   

16. No utiliza objetos que compriman tanto el área de 

la mama y del área de la axila (anillos, pulseras, 

reloj y mangas ajustadas).  

   

17. Dedica tiempo a actividades recreativas o 

pasatiempos favoritos. 

   

18. Se automedica, en vez de consultar con su médico.    

19. Refiere a su médico cualquier síntoma extraño.    

20. Evita constantemente pensar en su enfermedad    

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 

VALORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE AUTOCUIDADO EN 

PACIENTES CON CANCER DE MAMA 

 

 

 

CALIDAD DE AUTOCUIDADO SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Consume sus tres principales comidas al día, que 

incluyan alimentos como: verduras, huevo, 

hígado, cereales, fruta, etc. 

3 2 1 

2. Ingiere por lo menos dos litros de agua al día (8 

vasos) 

3 2 1 

3. Ingiere pequeñas cantidades de alimentos, varias 

veces durante el día, en caso de presentar 

nauseas. 

3 2 1 

4. Evita el consumo de alcohol, café y tabaco. 3 2 1 

5. Evita cualquier sobrecarga o esfuerzo en el brazo 

de la región de la mama afectada. 

3 2 1 

6. Consulto al  médico antes de usar desodorantes, 

lociones o cremas en el área de la mama y axila 

tratada. 

3 2 1 

7. Usa protector solar (pañuelo) para las zonas 

desprovistas de cabello. 
3 2 1 

8. Evite el calor (del sol, horno, plancha, agua 

caliente, etc.) sobre el brazo donde se encuentra 

la mama afectada. 

3 2 1 

9. Mientras usted está sentada, mantiene el brazo 

apoyado en alto. 

3 2 1 

Elaborado: Hernández y Boy (2006) 

Modificado: Huañap y Jacinto (2013) 



 
 

10. Realiza ejercicios como caminatas y evita 

ejercicios como correr, saltar o deportes que 

requieran movimientos bruscos con el brazo. 

3 2 1 

11. Si presentara debilidad al menor movimiento, 

agotamiento, usted descansa lo necesario. 

3 2 1 

12. Realiza sus exámenes axilares y controles de 

manera periódicamente. 
3 2 1 

13. Duerme 6 a 8 horas ininterrumpidas durante la 

noche. 

3 2 1 

14. Procura no dormir sobre el brazo donde se 

encuentra la mama afectada. 
3 2 1 

15. Utilizo sostén y ropa suelta (blusas, polos, 

chaquetas, casacas)  para evitar rozar la piel y 

causar irritación.  

3 2 1 

16. No utiliza objetos que compriman tanto la área 

de la mama y del área de la axila (anillos, 

pulseras, reloj y mangas ajustadas).  

3 2 1 

17. Dedica tiempo a actividades recreativas o 

pasatiempos favoritos. 
3 2 1 

18. Se automedica, en vez de consultar con su 

médico. 

1 2 3 

19. Refiere a su médico cualquier síntoma extraño. 3 2 1 

20. Evita constantemente pensar en su enfermedad 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

  

  

  

  

  

  

Trujillo, Agosto, del 2013 

Doy conformidad al instrumento 



 
 

 

  

  

  

  

  

  

Trujillo, Agosto, del 2013 

Doy conformidad al instrumento 



 
 

ANEXO 8 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto: “FACTORES SOCIALESY NIVEL DE CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA, TRUJILLO 

2013”. 

 

Yo...............................................................................................................................

con DNI....................................................................................................................., 

domiciliado  en.......................................................................................................... 

 

He recibido una explicación satisfactoria sobre el procedimiento del estudio, su 

finalidad, riesgos, beneficios y alternativas.  

 

He quedado satisfecha con la información recibida, la he comprendido, se me han 

respondido todas mis dudas y comprendo que mi participación es voluntaria. 

 

Presto mi consentimiento para el procedimiento propuesto y conozco mi derecho 

a retirarlo cuando lo desee, con la única obligación de informar mi decisión a la 

responsable del estudio.  

 

 

Trujillo,…. de……………………, 2013 

 

 

 

 

 

Firma del participante  

 

 



 
 

 

Trujillo, Mayo del 2013 


