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RESUMEN  

El estudio titulado: “Autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con diagnóstico 

de cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria. En el Instituto Nacional De Enfermedades 

Neoplásicas. 2020”. Objetivo: Determinar la autopercepción de la calidad de vida del adulto 

mayor con diagnóstico de cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria. Material y 

Método: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de 

corte transversal. Población de estudio: conformado por 20 pacientes adultos mayores que 

recibieron Quimioterapia ambulatoria durante el mes de setiembre y octubre. Técnica e 

Instrumento: La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario WHOQOL-Bref de 

la OMS, el cuestionario multidimensional QLQ-C30; tomada de Candiotti Guzmán C. 

modificada. Resultados: Del 100%, 20 pacientes adultos mayores, el 60 % evidenciaron una 

autopercepción desfavorable de calidad de vida; el 35 % tienen una autopercepción 

medianamente favorable y 5 % tuvo una autopercepción favorable de la calidad de vida. 

Conclusiones: El mayor porcentaje de adultos mayores encuestados tiene una 

autopercepción desfavorable de la calidad de vida según dimensión física y psicoemocional, 

seguida por un porcentaje de autopercepción favorable en la dimensión social. 

Palabras clave: Autopercepción, Calidad de vida, Quimioterapia.  
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SUMMARY 

The study entitled: “Self-perception of the quality of life of older adults diagnosed with 

cancer undergoing outpatient chemotherapy. At the National Institute of Neoplastic 

Diseases. 2020”. Objective: To determine the self-perception of the quality of life of the 

elderly with a diagnosis of cancer undergoing outpatient chemotherapy. Material and 

Method: The study was of an applicative level, quantitative type, simple descriptive cross-

sectional method. Study population: made up of 20 elderly patients who received outpatient 

chemotherapy during the month of September and October. Technique and Instrument: The 

technique was the survey and the instrument the WHOQOL-Bref questionnaire of the WHO, 

the multidimensional questionnaire QLQ-C30; taken from Candiotti Guzmán C. modified. 

Results: Of the 100%, 20 elderly patients, 60% showed an unfavorable self-perception of 

quality of life; 35% have a moderately favorable self-perception and 5% had a favorable 

self-perception of quality of life. Conclusions: The highest percentage of surveyed older 

adults has an unfavorable self-perception of the quality of life according to the physical and 

psycho-emotional dimension, followed by a favorable self-perception percentage in the 

social dimension. 

Keywords: Self-perception, Quality of life, Chemotherapy.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Desde el origen de la humanidad hasta nuestros días ha existido la necesidad de adaptarse al 

proceso de transformación en los diferentes estilos de vida de acuerdo con las diferentes 

épocas adoptando diferentes conductas y modos de comportamiento entre seres humanos en 

una lucha constante por sobrevivir ante diversos fenómenos, cataclismos y enfermedades 

que cada generación ha ido soportando. 

La actual es una época en donde los modos de vida de los niños, jóvenes, adultos y personas 

de la tercera edad son muy diversos de acuerdo con las condiciones laborales, sociales, 

económicas y de salud por la que cada uno atraviesa a consecuencia de las diferentes 

enfermedades por la que está pasando nuestra sociedad, repercutiendo en el estilo y la calidad 

de vida de cada persona. 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por su alta 

mortalidad, sino también por la discapacidad resultante del tratamiento recibido. Se presenta 

en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, produciendo un gran impacto 

en los aspectos psicológicos, físicos, emocionales, económicos y sociales para las personas 

que lo padecen, ocasionando en su mayoría, alteraciones marcadas en la calidad de vida. 

Así mismo según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2020) El cáncer es 

la segunda causa principal de muerte en las Américas. En el 2018, se diagnosticaron unos 

3,8 millones de casos y 1,4 millones de personas murieron por esta enfermedad. Los tipos 

de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en los hombres son: de próstata (21,7%), 

pulmón (9,5%), y colorrectal (8,0%). En las mujeres, los cánceres más frecuentes son: de 

mama (25,2%), pulmón (8,5%), y colorrectal (8,2%). Si no se tomará acción, se prevé que 

para el 2030, el número de personas recién diagnosticadas con cáncer aumentará en 32% y 

ascenderá a más de 5 millones de personas por año en las Américas, debido a que la 

población está envejeciendo, los estilos de vida están cambiando y a la exposición a factores 

de riesgo.1 

El Dr. Willy R. , responsable nacional de la vigilancia epidemiológica de Cáncer del Equipo 

Técnico de Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del MINSA en el estudio realizado “Situación 

del Cáncer en el Perú”, 2019 presentado en el Taller de Prevención y Control del Cáncer” 
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menciona que  cada año se diagnostican más de 66 000 casos nuevos de cáncer en nuestro 

país y se estima que fallecen más de 32 000 personas por esta enfermedad, lo que convierte 

al cáncer en un problema de salud pública. El incremento de los casos de cáncer puede ser 

atribuido a determinantes sociales de la salud como la pobreza, educación y urbanización, 

así como a factores de riesgo como el consumo de tabaco, consumo de alcohol, bajo consumo 

de frutas y verduras, sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Por otro lado, la alta mortalidad 

se debe a que siete de cada diez personas que acuden en busca de atención por cáncer, el 

diagnóstico se realiza tardíamente, siendo los cánceres de más alta mortalidad los de próstata, 

mama, estómago, colorrectal y de cérvix. A nivel de Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer 

lugar de las causas de muerte y en el Perú, el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, ha 

publicado tasas de incidencia y mortalidad por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil 

habitantes de nuestra ciudad capital.2 

Así mismo el médico oncólogo Eduardo Payet Meza, Jefe Institucional del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), manifestó  que actualmente unas 150 mil 

personas tienen cáncer en el país. Payet dijo, que en el INEN el 60% corresponde a casos de 

mujeres que en su mayoría padecen de cáncer de cuello uterino y de mama. El 40% restante 

son casos de hombres con problemas de cáncer de próstata y pulmón.” Sin embargo, el 

cáncer al estómago es la principal causa de muerte por cáncer para ambos géneros", subrayó. 

“Es tan letal que el 63% de los pacientes en Lima Metropolitana muere dentro del primer 

año de haberse hecho el diagnóstico”. 

En los últimos 20 años la tasa de cáncer aumentó de 156 x 100,000 nacidos vivos a 229 x 

100,000 nacidos vivos en la actualidad. “Es un incremento del 40% que debe motivar a 

buscar soluciones conjuntas entre el sector, las empresas, laboratorios y sociedad civil para 

evitar que crezca”. 

 

Payet Meza informó que el INEN atiende 12,500 nuevos casos de cáncer al año. El 50% 

proviene de diferentes regiones del país, la mayoría de las zonas rurales del país que tienen 

problemas de acceso a los servicios. Así mismo menciono que durante el 2018 en el INEN 

se hospitalizaron 10, 309 personas y se realizaron 6,345 cirugías a menores; igualmente, se 

aplicaron 44, 893 tratamientos de quimioterapia a un total de 63,000 pacientes y 81,337 

radioterapias a 4,2 95 pacientes.3 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-cancer-infantil-700-nuevos-casos-recibe-cada-ano-inen-699339.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-cancer-infantil-700-nuevos-casos-recibe-cada-ano-inen-699339.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-9-datos-debes-saber-del-cancer-mas-muertes-causa-mujeres-704037.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-atencion-varones-cancer-prostata-genera-problemas-ereccion-y-reduce-libido-754452.aspx
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Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se estima que 

la incidencia anual del cáncer en el Perú es de 150 casos cada 100 000 habitantes 

aproximadamente, lo que correspondería a 45 000 nuevos casos por cada año. Actualmente, 

el mayor porcentaje de los diagnósticos de cáncer se realiza cuando la enfermedad se 

encuentra en etapa avanzada, alcanzando el 75% de los casos diagnosticados. Este hecho 

conlleva a una menor probabilidad de curación, menor calidad de vida, un costo de 

tratamiento mayor y una elevada mortalidad. La pobreza es un factor que se relaciona con 

esta detección tardía del cáncer, debido a las dificultades de acceso a los servicios de salud, 

a una escasa cultura de prevención, a la fuerte influencia de estilos de vida poco saludables, 

al bajo nivel de educación, entre otros.4 

La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados para combatir el cáncer y otras 

enfermedades proliferativas. Su objetivo es atacar las células del cuerpo humano que tienen 

un crecimiento anormal ya sea destruyéndolas o controlando su crecimiento en general, los 

tratamientos de quimioterapia consisten en la combinación de diferentes medicamentos que 

habitualmente se administran de forma intermitente o en ciclos ( cada 2, 3 o 4 semanas por 

un periodo de 6 meses a 1 año  hasta más).5 

según la Dra. Ana Blasco y la Dra. Cristina Caballero en su artículo Toxicidad de los 

tratamientos oncológicos mencionan que los quimioterápicos ejercen su acción actuando 

sobre las células cancerígenas, derivadas de células sanas y que comparten con éstas 

procesos metabólicos y funcionales, por lo que cualquier fármaco que actué sobre ellas 

también lo hará en mayor o menor grado sobre todas las demás células del organismo. De 

ahí que los tratamientos quimioterápicos asocian una serie de efectos más o menos graves, 

sobre el resto del organismo denominándose efectos tóxicos o secundarios. Las células más 

afectadas por el efecto citotóxico de la quimioterapia son aquellas que comparten 

características con las células tumorales, especialmente la multiplicación celular a gran 

velocidad, como son las de los folículos pilosos, de la médula ósea, el tubo digestivo y el 

sistema reproductor.6 

 Frente a esta realidad el Plan Esperanza es una iniciativa del Estado con la finalidad de 

mejorar la atención integral del cáncer y su acceso a los servicios oncológicos en el Perú. 

Este programa Estratégico presupuestal de Prevención y Control del cáncer ha sido diseñado, 

desarrollado e implementado por el INEN desde el año 2011. La finalidad es contribuir y 

disminuir la mortalidad y morbilidad por Cáncer mediante el mejoramiento del acceso a la 
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oferta de servicios de salud oncológicos incluyendo servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico temprano, diagnóstico definitivo, despistaje, tratamiento y cuidado paliativo.7 

Bajo esta premisa nos sentimos motivados a desarrollar la presente investigación que parte 

de la siguiente interrogante ¿Cuál es la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor 

con cáncer que recibe quimioterapia ambulatoria en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas? con el propósito de conocer la realidad problemática planteada y proponer 

estrategias de mejora en la atención de salud proporcionando una educación cálida, oportuna 

y un cuidado humanizado para mejorar el estado emocional, físico y psicológico de estos 

pacientes. 

Al respecto presentamos los estudios previos relacionados al problema planteado: 

A nivel Internacional: 

Gontijo R. (2019) realizó un estudio sobre Calidad de vida relacionada con la salud de 

hombres sometidos a cirugía de prostatectomía radical: comparativo entre Brasil y España. 

La prostatectomía radical (PR) se destaca como una opción terapéutica para el cáncer de 

próstata (CP). Los principales inconvenientes de la cirugía son la aparición de incontinencia 

urinaria (IU) y disfunción sexual (DS), que impacta significativamente en la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes. Objetivo: comparar la CVRS de varones 

españoles y brasileños sometidos a PR. Método: estudio multicéntrico, cuantitativo, 

descriptivo, comparativo y con delineamiento transversal. La recolección de datos se realizó 

por medio de un instrumento de caracterización sociodemográfica, clínica y quirúrgica, así 

como de dos instrumentos de calidad de vida validados en España y Brasil. El World Health 

Organization Quality Life- bref (WHOQOL-bref) y el Expanded Prostate Cancer Index 

Composite (EPIC). Resultados: fueron evaluados 160 prostatectomizados españoles y 165 

brasileños. fueron: general (69.9), físico (80.0), psicológico (79.2), relaciones sociales (63.1) 

y medio ambiente (88.5). En Brasil, se encontraron los siguientes puntajes: general (73.6), 

físico (78.0), psicológico (82.2), relaciones sociales (68.0) y medio ambiente (81.1). En 

relación con los dominios EPIC, los valores medios de los participantes de España y de 

Brasil fueron respectivamente: urinario (83.6 y 82.0), intestinal (97.0 y 98.7), sexual (31.9 y 

38, 6) y hormonal (90.9 y 94.5). Conclusiones: En este estudio se encontró una mejor 

percepción de la CVRS entre los pacientes prostatectomizados brasileños que entre los 

españoles. 8 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/browse?type=author&value=Gontijo+Gomes%2C+Cassia+Regina
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Brady C, Justin W, O’Brien M, Boaz A y Shaw C. (2017) en su investigación titulada: “Una 

investigación de la prevalencia de dificultad para tragar y el impacto en la calidad de vida 

en pacientes con cáncer de pulmón avanzado”.  Inglaterra; con el objetivo de identificar la 

prevalencia y el impacto de la disfagia en la calidad de vida en pacientes con cáncer de 

pulmón avanzado. Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método prospectivo, 

exploratorio. Resultados: Los pacientes fueron previamente informados y se utilizaron 

medidas de resultados para identificar la presencia e impacto de la disfagia   en   le   

evaluación   QOL: EAT-10   y   la   evaluación   SWAL-QOL. Desarrollada en una población 

de 72 participantes con 18.1% identificados con disfagia al   completar   la evaluación EAT-

10. En una evaluación posterior 67utilizando la SWAL-QOL se observó una calidad de vida 

comprometida con una mayor fatiga y duración del tiempo de comida, dificultades con la 

selección de   alimentos   y   menor   deseo   de   comer.   Se   observó   frecuente   tos   y 

estancamiento faríngeo   percibido.  Conclusión:   en esta investigación que la disfagia es un 

síntoma potencial en el cáncer de pulmón avanzado que puede afectar la calidad de vida.  9 

Sierra D. Sánchez Á. (2016) realizo un estudio de la Calidad de vida de pacientes con cáncer 

de próstata en tratamiento con bloqueo androgénico continuo vs intermitente. entre dos 

grupos de pacientes, uno tratado con BAC y otro con BAI. Estudio prospectivo mediante la 

aplicación del cuestionario CAVIPRES. Material y métodos: Se realizó un estudio 

longitudinal de 24 meses de duración que incluyó 114 pacientes. Tras 6 meses se 

aleatorizaron a ambos grupos de tratamiento (49 pacientes a BAC y 51 a BAI), controlándose 

posteriormente a los 6, 12 y 18 meses de aleatorizarlos. Se comparó la puntuación de los 

bloques de ítems y la puntuación global del cuestionario CAVIPRES entre ambos grupos de 

tratamiento y se estudió su variación a lo largo del tiempo. Resultados: Los pacientes con 

BAI presentaron mejor calidad de vida global que los pacientes con BAC (p=0,002). De los 

5 bloques en los que se divide el cuestionario, el grupo BAI presentó mejor puntuación que 

el BAC en “Aspectos psicológicos” (p=0,009) y “Apoyo social y pareja” (p=0,008). El BAI 

mejoró la calidad de vida global de los pacientes a los 18 meses respecto al momento de la 

aleatorización (p=0,000), y la puntuación de “Vida Sexual” (p=0,000) y “Apoyo social y 

pareja” (p=0,002). El BAC no mejoró ni la calidad de vida global ni la puntuación de los 

diferentes bloques a largo del estudio (p>0,05). Conclusión. El BAI mejora la calidad de 

vida global de los pacientes a los 18 meses de la suspensión del tratamiento.10 
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A nivel nacional: 

Albarrán X. (2018) en Lima realizo el trabajo de investigación con el objetivo: de determinar 

la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con cáncer sometido a 

quimioterapia ambulatoria en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, 2018. 

Material y Método: Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario 

de tipo escala Likert de 38 ítems, con 3 dimensiones, dimensión física, dimensión 

psicológica y dimensión social, se estableció preguntas que respondan a cada dimensión. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo no experimental, trasversal, descriptivo, 

aplicativo. La población estuvo conformada por 88 pacientes del área de quimioterapia. 

Resultados : estos indican que la autopercepción de calidad de vida del adulto mayor con 

cáncer sometido a quimioterapia ambulatoria es desfavorable con un 80%, en cuanto a la 

dimensión física es desfavorable con un 75%, dimensión psicológica es desfavorable con un 

72% y en la dimensión social es desfavorable con un 92% Se concluye que los adultos 

mayores que reciben quimioterapia ambulatoria tienen una autopercepción de la calidad de 

vida desfavorable, el cual requiere de mejorar en algunos aspectos.11 

Manrique Las Heras Fernández R. (2018) se realizó un estudio con el Objetivo:  de 

determinar la autopercepción de la calidad de vida, en pacientes oncológicos sometidos a 

quimioterapia en el servicio de oncología del Hospital Goyeneche. Arequipa, 2017. Material 

y Métodos: se utilizó el Cuestionario de Autopercepción de la calidad de vida y se obtuvo 

una muestra representativa de 60 pacientes oncológicos, entre varones y mujeres con un 

promedio de edad entre 46 a 97 años.  sometidos a quimioterapia en el servicio de oncología 

del Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa en el año 2018. Resultados: El 100% 

fueron pacientes sometidos a tratamientos oncológicos, siendo más frecuentes los 

tratamientos con solo quimioterapia (33, 55%), la duración de tratamiento era mayor a los 

tres meses. Los tipos de cáncer con mayor prevalencia fueron el de cáncer de cérvix (20, 

33.3%) y cáncer de mama (14, 23.3%) La suma promedio fue para la dimensión física 31.92; 

mientras para el caso de la dimensión psico-emocional fue de 35.15 y para la dimensión 

social es 22.72. La percepción global de calidad de vida de pacientes se relaciona con el tipo 

de cáncer, al encontrar diferencias significativas en el cáncer de cérvix, recto y 

rabdomiosarcoma. Conclusiones: La percepción de la calidad de vida de los pacientes 

oncológicos que reciben Quimioterapia en el Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche 
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está comprometida y se relaciona con el tipo de cáncer, el género y el tiempo de 

quimioterapia.12  

Pizarro M. (2017) en Lima, llevo a cabo un estudio con el Objetivo: de determinar la 

“Calidad de vida y afrontamiento de los pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia 

ambulatoria en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Material y Método: El estudio fue 

cuantitativo, tipo correlacional, de corte transversal. La población fue conformada 16 390 

pacientes oncológicos con una muestra de 58 pacientes, según criterios de inclusión. Se 

utilizó como técnica la encuesta aplicándose el, instrumento de Calidad de Vida de la 

Organización Mundial de la Salud y el Cuestionario sobre Ajuste mental al cáncer. Los datos 

se analizaron en Excel y SPSS versión 22. Resultados: se encontró que no hay relación entre 

las variables calidad de vida y el afrontamiento de los pacientes sometidos a quimioterapia. 

El 46.6% (27) de los pacientes tienen una calidad de vida media, el 29.1% (17) tiene una 

calidad de vida baja y el 24.1% (14) tienen una calidad de vida alta. El mayor porcentaje de 

los pacientes tienen un afrontamiento inadecuado siendo un 81.0% (47), mientras que solo 

el 19% (11) tienen un afrontamiento adecuado.13 

Martínez A. (2016) en Lima, realizo un estudio con el Objetivo: de determinar la calidad de 

vida de los pacientes oncológicos en la unidad de quimioterapia ambulatoria en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Material y Método. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Población y Muestra: estuvo 

conformada por 248 pacientes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento una 

escala de Likert modificada aplicado previo consentimiento informado. Resultados: Del 

100% (248), 66% (163) es regular, 18% (44) es baja y 16% (41) alta. En cuanto a la 

dimensión física 71% (177) es baja, 15% (37) regular y 14% (34) alta; en la dimensión 

psicológica 60% (149) es regular, 21% (52) es baja y 19% (47) alta; en la dimensión social 

58% (145) es regular, 21% (53) baja y 21% (50) alta.14 

Cáncer:  

Engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células 

anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. 

Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin 

embargo, la célula cancerosa o tumoral “pierde” la capacidad para morir y se divide casi sin 

límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas, denominadas 



 
 

20 
 

“tumores” o “neoplasias”, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos 

normales. 

Tipos de cáncer: 

Desde una perspectiva estricta pueden definirse tantos tipos de cánceres como enfermos, 

cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares específicas, pero de forma sintética se 

agrupan por el tejido que les dio origen: 

Carcinomas. Se trata de cánceres que se originan a partir de células epiteliales. Estas son 

células que tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales. Representan 

más del 80% de la totalidad de los cánceres, incluyendo las variedades más comunes de 

cáncer de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas y estómago, entre otros. 

Sarcomas. Son cánceres que se forman a partir del llamado tejido conectivo o conjuntivo, 

del que derivan los músculos, los huesos, los cartílagos o el tejido graso. Los más frecuentes 

son los sarcomas óseos. 

Leucemias. Son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado de 

mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en estas 

células pueden producir, respectivamente, anemia, infecciones y alteraciones de la 

coagulación (sangrados o trombosis). 

Linfomas. Se desarrollan a partir del tejido linfático, como el existente en ganglios y órganos 

linfáticos.  

Signos y síntomas: 

los signos de alarma de un posible cáncer son los siguientes: 

Pérdida de peso inexplicada, fatiga, sudoración nocturna, inapetencia, dolor persistente 

reciente, aparición de náuseas o vómitos recurrentes, sangre en la orina, sangre en las heces 

(ya sea visible o detectable solamente mediante pruebas especiales), cambio reciente en 

los hábitos intestinales (estreñimiento o diarrea), fiebre recurrente, tos crónica, cambios en 

el tamaño o en el color de un lunar o cambios en una úlcera de la piel que no cicatriza, 

ganglios linfáticos agrandados, una llaga que no cicatriza, un crecimiento o marca en la 

piel que se hace más grande o cambia de apariencia.15 
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Calidad de vida: 

Calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al 

bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. 

 

La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos. Entre los factores 

subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar a nivel físico, 

psicológico y social. En los factores objetivos, por su parte, estarían el bienestar material, la 

salud y una relación armoniosa con el ambiente físico y la comunidad. 

Como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una persona, desde las condiciones 

económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta la salud física, el estado psicológico y 

la armonía de sus relaciones personales y con la comunidad.16 

En el Perú, los ciudadanos no son ajenos a sufrir diferentes enfermedades que afectan el 

bienestar de cada poblador desde las enfermedades infectocontagiosas hasta las que se 

vuelven crónicas y terminales tales como el cáncer el cual puede afectar la calidad de vida 

de las personas que lo padecen. 

Existen diversas investigaciones relacionadas a la evaluación de la calidad de vida, 

utilizando este concepto como modo de referencia a la percepción que cada paciente tiene 

sobre los efectos de una enfermedad determinada, estudios realizados a nivel mundial 

refieren que la percepción del propio paciente sobre la salud no tiene protagonismos, si no 

es enjuiciada por el personal de salud.   

En la actualidad existe una predominancia en conocer el enfoque de una enfermedad de una 

manera más íntima, en el que se considere sus implicancias en la vida del paciente, o más 

concretamente en su calidad. Esta nueva perspectiva intenta situar la enfermedad desde el 

punto de vista del paciente, lo cual es relevante en aquellos con enfermedades como el 

cáncer. 

La presente investigación ha considerado de vital importancia el estudio de la calidad de 

vida en pacientes con cáncer debido a que existe una amenaza en la existencia, según el dolor 

y el miedo a la muerte, aunados a los cambios en el estilo de vida que suscita el diagnóstico, 

las cuales van a ocasionar repercusiones físicas, emocionales, espirituales, sociales y 

laborales. Según Martín Blanco Fernández El dolor que provoca el cáncer es un problema 
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presentado en el 80-90% de los pacientes oncológicos, afectando en gran medida a su calidad 

de vida. 17 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016)  la calidad de vida es la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el 

entorno. 

A su vez, la calidad de vida es un concepto multidimensional que ha recibido múltiples 

definiciones. En consecuencia, no hay criterios únicos para definirla; a lo largo del tiempo, 

se ha intentado medirla a través de diversos instrumentos, principalmente cuestionarios. Lo 

ideal en esta medición es que reúna requisitos metodológicos preestablecidos y se adapte al 

contexto cultural de cada individuo.18 

Dimensiones de la calidad de vida 

Se consideran tres dimensiones que engloban e integran la calidad de vida en la salud dentro 

de ellas encontramos: 

Dimensión física:  

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, 

los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

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

Dimensión psicológica: 

 Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, 

la incomunicación, la perdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye 

las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud 

ante el sufrimiento. 

 

 

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Salud
http://enciclopedia.us.es/index.php/Enfermedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/S%C3%ADntoma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tratamiento
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Miedo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ansiedad
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Autoestima&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Religi%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sufrimiento&action=edit&redlink=1
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Dimensión social:  

Es la percepción del individuo de la relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida 

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

laboral.19 

Teoría que sustenta el estudio  

Según Dorothea Orem: en su Teoría “déficit del autocuidado” considera el concepto “auto” 

como la totalidad de un individuo, donde no sólo incluye sus necesidades físicas, sino 

también las necesidades 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 habitual para él, en su teoría  centro su atención en los conceptos de persona, salud, 

enfermedad, ambiente, y enfermería, considerando el autocuidado como un acto propio de 

los seres humanos. Esta teoría podría ser la solución para los grandes problemas de salud y 

cuidados que se prestan en la actualidad. 

La teoría descrita por Dorothea Orem es un punto de partida que ofrece a los profesionales 

de la enfermería herramientas para brindar una atención de calidad, en cualquier situación 

relacionada con el binomio salud-enfermedad tanto por personas enfermas, como por 

personas que están tomando decisiones sobre su salud, y por personas sanas que desean 

mantenerse o modificar conductas de riesgo para su salud, este modelo proporciona un 

marco conceptual y establece una serie de conceptos, definiciones, objetivos, para intuir lo 

relacionado con los cuidados de la persona, por lo que se considera debe aceptarse para el 

desarrollo y fortalecimiento de la enfermería.20  

Según la teoría de incertidumbre desarrollada por Mishel Merle, quien la define como la 

inhabilidad del sujeto para determinar el significado de los eventos relacionados con una 

enfermedad, ocurre en situaciones donde debe tomar decisiones y de predecir consecuencias 

con exactitud debido a la escasez de información y conocimiento. 

La incertidumbre, como un estado psicológico, aparece cuando un evento no es 

adecuadamente clasificado debido a que la información del paciente sobre la incapacidad de 

afrontar la enfermedad puede ser la mayor fuente de estrés. La teoría de incertidumbre tiene 

su más fuerte apoyo entre mujeres y hombres que están experimentando la fase aguda de una 

enfermedad, o están en una fase crónica con deterioro lento y progresivo de su cuerpo. Dado 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Familia
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que la incertidumbre produce estrés, la habilidad de la enfermera podría disminuir este grado 

de incertidumbre, en la medida en que provea información periódica y cierta sobre su estado 

al paciente oncológico y a su familia. Es importante que la enfermera propicie la 

manifestación de emociones del paciente para identificar situaciones de estrés, des 

adaptabilidad, crisis, temores, para trabajar en equipo un plan individual con el paciente. El 

afrontamiento le permite al paciente oncológico aceptar, manejar y sobreponerse a su 

proceso salud/ enfermedad, lo cual puede llegar a constituir avances en su mejor calidad de 

vida.21 

El estudio de la calidad de vida en los pacientes oncológicos resulta ser una herramienta útil, 

que ofrece información para elegir la terapéutica más adecuada, predecir el impacto de la 

enfermedad y sus posibles tratamientos sobre la esfera física y psicosocial del paciente. De 

esta forma la calidad de vida relacionada con la salud se considera en la actualidad junto con 

la supervivencia libre de enfermedad y la ausencia de recidivas, parámetros que evalúan el 

impacto de un determinado tratamiento oncológico sobre los pacientes. Por tanto, el personal 

responsable de la atención de estos enfermos debe hacerle saber de manera clara la 

repercusión de los tratamientos sobre su calidad de vida y los enfermos deben tomar 

decisiones y estar consciente y claros de los efectos de estas terapéuticas sobre ellos. Por tal 

motivo se hace necesario conocer el valor pronóstico de algunos parámetros de calidad de 

vida de manera inicial y sus variaciones en el tiempo; lo cual debe realizarse mediante 

instrumentos de alta sensibilidad y validez, estos deben ser aplicados por el personal de salud 

de una manera comprensible al paciente. 

Quimioterapia: 

La quimioterapia es una terapia más empleada en el tratamiento del cáncer. Consiste en administrar 

diversos fármacos para destruir células cancerígenas y reducir o eliminar completamente la 

enfermedad. Los medicamentos empleados son denominados antineoplásicos o quimioterápicos. 

Estos tienen efectos secundarios en mayor o menor medida por que actúan en las células malignas 

y en las sanas, indistintamente.  

El tratamiento quimioterápico está destinado a eliminar a las células mientras están en proceso de 

división; cuanto mayor sea la velocidad de división de las células, más sensibles serán al 

tratamiento. quimioterapia se suele iniciar después de una intervención quirúrgica como 

tratamiento complementario, para prevenir metástasis. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer.html
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Duración del tratamiento 

 La duración del tratamiento depende del tipo de cáncer que padezca el paciente y la medicación 

que se le suministre; también entra en juego si el cáncer está localizado, localmente avanzado o 

diseminado. Si está localmente avanzado se suele aplicar el tratamiento durante dos meses, después 

se suele operar y después se dan tres o cuatro meses más de quimioterapia. Si está diseminado, la 

quimioterapia se da mientras siga la enfermedad y el paciente lo tolere. La quimioterapia se suele 

administrar por vía intravenosa. 

La terapia se suministra en varios ciclos combinados con periodos de descanso y su duración 

dependerá del medicamento empleado y del paciente.  

Preparación previa del paciente 

Estar bien nutrido es fundamental, además de evitar una serie de fármacos que pueden ocasionar 

efectos adversos en el organismo si se toman mientras se está sometiendo a un tratamiento de 

quimioterapia. Además, es importante que el paciente entienda el tratamiento al que va a 

someterse, su duración aproximada y cuando tendrá lugar, “para que pueda modificar 

correctamente sus rutinas diarias y amoldarlas a las circunstancias”. 

Tipos de quimioterapia 

La quimioterapia suele combinar además la cirugía y otras técnicas como la radioterapia, para 

poder abordar de esta manera la enfermedad con más eficacia: 

Quimioterapia adyuvante:  

Suele administrarse después de un tratamiento principal, generalmente una intervención 

quirúrgica. Este procedimiento suele ser el habitual para tumores como el de mama o el cáncer de 

colon. 

Quimioterapia neoadyuvante: 

 se administra antes del tratamiento principal de cirugía o radioterapia para evaluar los efectos de 

este tratamiento. Puede disminuir el estadio tumoral y mejorar los resultados de los tratamientos 

posteriores. 

  

Quimioterapia de inducción o conversión: 

 Se usa antes de cualquier otro tratamiento de la enfermedad con el objetivo de conseguir que el 

tumor sea operable o reducir la cantidad de esta patología. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon.html
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Radio quimioterapia concomitante:  

se suele usar a la par que la radioterapia para aumentar los efectos de la radiación empleada y 

potenciarla. 

Quimioterapia paliativa: en pacientes que ya no vayan a ser intervenidos quirúrgicamente por la 

existencia de metástasis. En este caso la finalidad de la quimioterapia ya no es curativa sino reducir 

efectos de la patología. 

Efectos Secundarios De La Quimioterapia 

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen gradualmente después de que termina el 

tratamiento, aunque en ocasiones pueden producir daños permanentes. Donde van a influir 

en la vida del paciente en lo físico, psicológico y social, afectando así la percepción de su 

imagen corporal, viéndose alterada su calidad de vida. Los efectos secundarios más comunes 

son los que aparecen de manera inmediata o precoz como: Caída del cabello (alopecia), 

náuseas y vómitos, cansancio, anemia, infección, dermatitis, acné, aparición de moraduras, 

disminución del apetito y pérdida de peso, llagas en la boca (mucositis), sequedad de piel, 

cansancio (astenia).22 

Adulto Mayor 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación 

de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a 

un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de 

enfermedad, y finalmente a la muerte. Ahora bien, esos cambios no son lineales ni 

uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien 

algunos septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven perfectamente, 

otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. 

Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con otras 

transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte 

de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento, 

es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas 

con la vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el 

crecimiento psicosocial. 
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Afecciones comunes asociadas con el envejecimiento 

Entre las afecciones comunes de la vejez cabe citar la pérdida de audición, cataratas y errores 

de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, 

diabetes, depresión y demencia. Es más, a medida que se envejece aumenta la probabilidad 

de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. 

La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud complejos que 

suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en categorías 

de morbilidad específicas. Esos estados de salud se denominan normalmente síndromes 

geriátricos. Por lo general son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen, 

entre otros, los siguientes: fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y 

úlceras por presión. 

Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la muerte que la presencia o el número de 

enfermedades específicas.  

Factores que influyen en el envejecimiento saludable 

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, los 

entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en particular las viviendas, vecindario 

y comunidades, así como sus características personales, como el sexo, la etnia o el nivel 

socioeconómico. 

Estos factores empiezan a influir en el proceso de envejecimiento en una etapa temprana. 

Los entornos en los que se vive durante la niñez o incluso en la fase embrionaria junto con 

las características personales, tienen efectos a largo plazo en la forma de envejecer. 

Los entornos también tienen una influencia importante en el establecimiento y 

mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de 

la vida, en particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y 

abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles 

y a mejorar las facultades físicas y mentales. 
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En la vejez mantener esos hábitos es también importante. El mantenimiento de la masa 

muscular mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden ayudar a preservar la 

función cognitiva, retrasar la dependencia y revertir la fragilidad. 

Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son importantes para las 

personas, a pesar de la pérdida de facultades. Edificios y transporte públicos seguros y 

accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.23 

Tomando en cuenta la definición más conocida y utilizada es la propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que conceptualiza el envejecimiento activo 

como: Proceso de mejora de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de optimizar  la calidad de vida a medida que las personas envejecen; lo que les permite 

realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su curso vital y 

participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras 

que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados.24 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), (2020) en base a la 

Organización Mundial de Salud (0MS) el envejecimiento poblacional es un fenómeno no 

exclusivo de países desarrollados, donde los mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 a 20% 

de la población general; sino que también ocurre en nuestro país, de acuerdo con el total de 

hogares del país, el 27,4% tiene como jefe/a de hogar a un/a adulto/a mayor. Según sexo, 

existen más mujeres que hombres adultos/as mayores como cabeza de hogar. Así, del total 

de hogares que son conducidas por mujeres el 31,0% son adultas mayores, en el caso de los 

hogares con jefe hombre el 25,9% son adultos mayores. Esto resalta más en el área rural, 

donde el 35,2% de los hogares son conducidos por mujeres adultas mayores, en el caso de 

los hombres es el 24,9%. En el área urbana, la diferencia por sexo es de 4,0 puntos 

porcentuales, las mujeres adultas mayores jefas de hogar significan el 30,2% frente a 26,2% 

de los hombres.25 

Según el Minsa, el adulto mayor es la persona mayor de 60 años, así mismo como todos los 

seres humanos, necesitan de la satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales básicas 

como sentirse amado, valorado y útil; sumado a ello necesita la interacción social con sus 

semejantes, fortaleciendo su autoestima y disminuyendo su vulnerabilidad. Es un proceso 

biológico, psicológico y social que afecta a todo ser humano en forma individual e 
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irreversible, que se desarrolla a través de la vida, considerándole como un ser integrado, 

dotado de posibilidades y limitaciones.26 

En tanto al estudio de “Factores asociados a la autopercepción de salud en adultos mayores” 

los investigadores; Dr. Enrique Peláez, Dr. Laura Débora Acosta, MSc. Elvira Delia Carrizo. 

Mencionan que el proceso de envejecimiento poblacional trae consigo consecuencias 

sociales y económicas complejas, tanto a nivel social como individual, sin embargo, ayudara 

a conocer la situación de salud de las personas mayores. Uno de los indicadores más 

utilizados es la autopercepción de la salud (también denominado autoinforme o auto reporte 

de salud), ya que este indicador se asocia a un mayor riesgo de mortalidad en la ancianidad, 

independientemente de evaluaciones más objetivas que puedan realizarse en función de 

enfermedades crónicas y deterioros. La autopercepción de salud constituye un indicador útil 

para indagar el estado de salud de la población adulta mayor y, a su vez, para establecer 

políticas públicas dirigidas a promoverlo con igualdad de oportunidades. es así que la 

autopercepción de la salud es una concepción individual y subjetiva que resulta de la 

intersección entre factores biológicos, sociales y psicológicos, y proporciona una evaluación 

única e inestimable del estado general de salud de una persona.27 

Calidad de vida en la vejez  

La calidad de vida en la vejez es en gran medida consecuencia de las peculiaridades del 

medio en que se ha desarrollado la persona durante toda su existencia. La calidad de vida en 

esta etapa está también relacionada con la autonomía e independencia de la persona. 

Diversos estudios señalan que las personas independientes, creadoras, involucradas en tareas 

posteriores a la jubilación, y con un sano equilibrio emocional, suelen vivir mejor y más 

años que las personas aisladas, recluidas, frustradas y deprimidas. Los ancianos conservan 

suficientemente bien su intelecto si se mantienen activos y se emplean en toda su 

capacidad.28 

Justificación 

Dado el incremento delos casos de Cáncer en la población adulto mayor es necesaria la 

terapéutica relacionada a la quimioterapia ambulatoria que está orientada a controlar la 

reproducción celular amorfas lo que produce en la persona serios efectos secundarios que 

pueden conllevar a series modificaciones en la calidad de vida por lo que las enfermeras que 

laboran en los servicios de quimioterapia ambulatoria debe brindar un cuidado humanizado 
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partiendo de conocer como el paciente percibe su calidad de vida y le permita desarrollar 

acciones orientado a minimizar los efectos adversos de la quimioterapia contribuyendo con 

la adopción de conductas saludables que por ende mejorara la calidad de vida en la 

dimensión física, psicológica y social. 

Con los resultados de la presente investigación buscamos hallar elementos que apoyen a la 

toma de decisiones donde no solo se busque combatir la enfermedad sino promover el 

bienestar y la calidad de vida del paciente con Cáncer, así mismo la información recogida 

servirá para implementar nuevas pautas institucionales y protocolos con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con Cáncer que reciben quimioterapia; también 

los resultados del estudio servirán como preámbulo para estudios de mayor nivel en 

escenarios similares y diferentes. Para lo cual planteamos los siguientes objetivos:  

 

objetivo general. 

 

 Determinar el nivel de autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con cáncer 

que recibe quimioterapia ambulatoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

objetivos específicos: 

 Identificar la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con cáncer que recibe 

quimioterapia ambulatoria según la dimensión psicológica.  

 

Identificar la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con cáncer que recibe 

quimioterapia ambulatoria según la dimensión física.  

 

Identificar la autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor con cáncer que recibe 

quimioterapia ambulatoria según la dimensión social.  
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II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo ya que busco especificar las características 

de los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria. Según Sampieri, Hernández y 

Baptista los trabajos descriptivos estudian los perfiles, grupos o comunidades que se sometan 

a un análisis tal como se presentan sin alteración.29 

2.2 Diseño de investigación: 

 

El diseño de investigación fue no experimental, transversal. 

No experimental porque no se manipuló la variable independiente. Según refiere Marisol 

Hernández, Sampieri y baptista los estudios no experimentales es cuando no se realizan la 

manipulación de la variable independiente deliberadamente. es transversal por que los datos 

se recolectaron en un momento dado haciendo un corte en el tiempo. Según refiere 

Hernández y Sampieri.30 

El esquema es el siguiente  

M    O1 

M = adulto mayor con tratamiento de quimioterapia por cáncer. 

O1= Calidad de vida 

2.3 variable: autopercepción de calidad de vida.
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2.3.1. Operacionalización de variable 

  

Variable Definición operacional de la 

variable 

Dimensiones Indicadores Valor final 

Autopercepción de la calidad de vida 

del adulto mayor con cáncer que recibe 

quimioterapia ambulatoria en el 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas.  

 

Es la percepción que tiene el adulto 

mayor con cáncer sobre sí mismo 

haciendo una valoración en relación 

con su grado de limitaciones, 

disminución de oportunidades y la 

satisfacción de sus necesidades que 

repercutan en su bienestar físico, 

psicológico y social.  

 

1.bienestar físico • síntomas  

• Valoración de la 

limitación psicomotriz  

• Dolor  

• Dependencia de 

medicinas  

• Energía para la vida diaria  

• Sueño y descanso  

• Actividades de la vida 

diaria  

• Capacidad de trabajo 

• Condiciones ambientales 

A. Favorable  

B. Medianamente 

favorable  

C. Desfavorable.  

2.bienestar psicológico • Incertidumbre del futuro  

• Significado de la vida 

Actitud frente a la 

enfermedad 

• Felicidad  

• Depresión 

• Miedo  

• Ansiedad  

• Autoestima 

A. Favorable  

B. Medianamente 

favorable  

C. Desfavorable.  

3.bienestar social • Religiosidad  

• interpersonal  

• Apoyo familiar  

• Relación enfermera 

• Relaciones de pareja 

A. Favorable  

B. Medianamente 

favorable  

C. Desfavorable.  
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2.4 Población de estudio:  

La población de estudio estuvo conformada por 20 adultos mayores con diagnóstico de 

cáncer que acudieron a la unidad de quimioterapia durante los meses de setiembre y octubre 

del 2020 tomados a través de la referencia y datos estadísticos del año 2019. Estos 

presentaron una estancia hospitalaria no mayor de 6 horas considerados a través de los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

1.-Adulto mayor con cáncer que reciben quimioterapia. 

2.-Adulto mayor que desean participar en el estudio. 

3.- Adulto mayor de ambos sexos. 

4.-Adulto mayor con cáncer que recibe quimioterapia que estén lucidos en tiempo espacio y 

persona. 

Criterios de exclusión: 

1.-Adulto mayor con cáncer sin quimioterapia 

2.-Adulto mayor con cáncer que no desea participar del estudio. 

3.- Adulto mayor con cáncer menores de 60 años. 

4.- Adultos mayores con problemas de orientación y comunicación. 

La técnica del muestreo que se utilizó fue no probabilística: sujeto tipo, porque solo 

participaron del estudio adulto mayores con cáncer que reciben quimioterapia ambulatoria. 

Según Manuel Canales Cerón, lo definen como un subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad si no de las características de la 

investigación es decir que se tiene un procedimiento de selección sin tomar un patrón, es 

decir una selección informal, con la que se puedan realizar inferencias de la población.31 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la 

escala tipo Likert modificada tomándose en cuenta enunciados del cuestionario WHOQOL-

Bref de la OMS, el cuestionario multidimensional de la Organización Europea para la 
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Investigación y el Tratamiento (EORTC) básico (QLQ-C30) que fueron adaptados al 

instrumento.   

El cuestionario estuvo conformado por presentación, instrucciones, datos generales y 

contenido, el cual fue sometido a juicio de expertos por Candiotti C. a fin de presentar los 

resultados en la tabla de concordancia y la prueba binomial.32 (Anexo 6) 

Posteriormente la autora realizo los ajustes necesarios al instrumento en base a las 

observaciones consideradas con el fin de determinar la validez y la confiabilidad estadística 

mediante la prueba de correlación de Pearson y α de Cronbach.  

2.6. validez y confiabilidad 

El instrumento que se utilizó en el presente estudio fue validado en Perú por Candiotti C.33 

(ver anexo 4)  

2.7. Procedimiento 

Para la recolección de datos se realizó las coordinaciones y los trámites administrativos con 

el Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas presentando el Proyecto de 

investigación a las autoridades pertinentes.  

La recolección de datos se efectuó en los meses de setiembre y octubre, los días lunes, 

martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 am, debido a que en ese horario los pacientes 

aún no se encuentran completamente bajo los efectos sedantes de los pre-medicamentos. La 

duración de cada encuesta será de 20 min como máximo. 

2.8. Método de análisis de datos 

Culminada la etapa de recolección de datos, éstos fueron procesados mediante programa 

estadístico informático SPSS versión 21, previa elaboración de la tabla de códigos y tabla 

matriz. 

Posteriormente los resultados fueron presentados mediante gráficos estadísticos. 

2.9. Aspectos éticos 

Los datos proporcionados por el paciente fueron respetados estrictamente, así como la 

confidencialidad del mismo; basándose en el principio de autonomía de la enfermera 

actuando con beneficencia a pesar de la enfermedad del paciente, en función principal de la 

verdad y manteniendo la igualdad con un trato amable.  
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III. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

PERFIL DE PACIENTES CON CANCER QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLASICAS – LIMA 2020 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

EDAD 

A PARTIR DE 60 AÑOS 

 

60 -65 años 07 35 

66 – 70 años 08 40 

71 a más años  05 25 

Total 

 

20 100 % 

SEXO   

Femenino  15 75 

masculino 05 25 

Total 

 

20 100 % 

ESTADO CIVIL  

Soltero  01 5 

Casado 14 70 

Viudo 03 15 

Separado 02 10 

Total 

 

20 100 % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Primaria completa  04 20 

Secundaria completa 09 45 

superior 07 35 

Total 

 

20 100 % 

Fuente: entrevista realizado a pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia 

En la tabla 1, en relación con la edad de los pacientes adultos mayores entrevistados tenemos 

un 40% (8) de edades entre 66 a70 años, un 35% (7) entre 60- 65 años, y un 25% (5) con 

edades de 71 años a más; así mismo con relación al sexo se observa que predomina el sexo 

femenino con un   75 % (15) y un 25% (5) del sexo masculino. En cuanto al estado civil 

encontramos un 70% (14) de personas casadas. En cuanto al grado de instrucción la tabla 

evidencia el predominio de grado de instrucción de secundaria completa con un 45% (09) 

seguido de superior con un 35% (7) y solamente el 20% (4) grado de instrucción primaria 

completa. 
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GRAFICO N.º 1 

AUTOPERCEPCION DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON 

CANCER QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA -2020 SEGÚN 

DIMENSION FISICA 

 

Fuente: entrevista realizado a pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia 

 

En cuanto al grafico N.º 1 referente a la autopercepción de la calidad de vida de los adultos 

mayores que reciben quimioterapia ambulatoria del total de encuestados, del 100% (20), 

según su dimensión física; el 60% (12) tiene una autopercepción de la calidad de vida 

desfavorable, seguido del 35% (7) tiene una autopercepción de la calidad de vida 

medianamente favorable y por último el 5% (1) tiene una autopercepción de calidad de vida 

favorable. 
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GRAFICO N.º 2 

AUTOPERCEPCION DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON 

CANCER QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA -2020 SEGÚN 

DIMENSION PSICOEMOCIONAL. 

 

Gontijo GGG

 

Fuente: entrevista realizado a pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia 

 

Del grafico N.º 02, se presentan los resultados sobre la autopercepción de la calidad de vida 

de los adultos mayores con diagnóstico de cáncer que reciben quimioterapia ambulatoria en 

la dimensión psicoemocional, donde 80% (16) tiene una autopercepción de la calidad de 

vida desfavorable, el 20 % (4) tiene una autopercepción medianamente favorable y ningún 

adulto mayor tiene una autopercepción de la calidad de vida favorable.  
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GRAFICO N.º 3 

AUTOPERCEPCION DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON 

CANCER QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA -2020 SEGÚN 

DIMENSION SOCIAL. 

 

Fuente: entrevista realizado a pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia 

 

Se muestra el grafico N°03, con los resultados sobre la autopercepción de la calidad de vida 

de los adultos mayores con cáncer que recibieron quimioterapia ambulatoria en la dimensión 

social, donde el 65% (13) tienen una autopercepción favorable; el 30 % (6) tienen una 

autopercepción medianamente favorable y el 5 % (1) tienen una autopercepción 

desfavorable. 
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IV. DISCUSIÓN. 

 

La calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS)18es la percepción que 

cada individuo tiene de su lugar en la existencia. La autopercepción es que todos los seres 

humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de percibirnos sobre nosotros mismos, 

tener una autoimagen y comprender cómo nuestro estado afectivo, emocional y mental, se 

va desarrollando. 

Existen diversos factores que van a modificar la calidad de vida en una persona entre ellos 

vamos a encontrar la etapa del envejecimiento, como también las diversas enfermedades de 

evolución crónica como el cáncer; por lo que es importante tener conocimiento sobre el 

tratamiento y otros aspectos como la movilidad, el sueño, el estado de ánimo y la autoimagen 

que suelen perjudicar el bienestar, por lo que van a dificultar la realización de sus actividades 

de la vida diaria. 

El envejecer es un proceso que despliega una secuencia compleja de cambios y perdidas que 

exigen una adaptación en lo intelectual, social y afectivo-emocional que dependerá de las 

circunstancias biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en 

ese momento cuente el individuo. 

Así, para mantener un buen nivel de bienestar, la persona necesita reestructurar su vida en 

torno a sus capacidades y limitaciones, organizar su jerarquía de metas y cambiar sus 

estrategias para llegar a ellas, aceptando que la vejez es una etapa más de la vida con 

características propias; y aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad. 

Ante esto ha surgido el interés y la necesidad por conocer cómo se encuentra la calidad de 

vida (CV) de las personas que han llegado a esta edad y se encuentran viviendo no solo los 

cambios propios de la edad sino además con el padecimiento de una enfermedad que muchas 

veces va sumada con los consiguientes efectos secundarios del tratamiento que tienden a 

afectar tanto su estadio físico, psicológico y social. 

En el presente estudio los resultados obtenidos sobre la autopercepción de la calidad de vida 

del adulto mayor con cáncer que recibe quimioterapia ambulatoria en el Instituto Nacional 

De Enfermedades Neoplásicas – Lima, tenemos: 

En la tabla número 1, en relación a la edad mencionamos que el 35%(7) se encuentra entre 

los 60 a 65 años, en cuanto al sexo en su mayoría fueron del sexo  femenino con un 75%(15), 
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en cuanto al estado civil el 70%(14) son casados y respecto al grado de instrucción el 45%(9) 

tiene secundaria completa.  

En el gráfico N.º 2, según la dimensión física   de la calidad de vida de los pacientes sometidos 

a quimioterapia nos muestra un 60 % de los adultos mayores con cáncer que recibieron 

quimioterapia ambulatoria, tienen una autopercepción desfavorable de la calidad de vida, 

esto está especialmente relacionado a que el dolor físico les impide realizar sus actividades 

diarias, quienes se encontrarían en riesgo de presentar limitaciones en la actividad física 

dificultando la satisfacción de necesidades básicas como : fatiga, caminar sin dificultad,  

actividades de higiene personal ,alimentarse, vestirse y desvestirse etc. Estos resultados 

concuerdan con los hallazgos reportados por Brady C.; Ro, Justin W.G.; O’Brien, M.; Boaz, 

A. y Shaw9 (2017) en Inglaterra en su investigación titulada: “prevalencia de dificultad para 

tragar y el impacto en la calidad de vida en pacientes con cáncer de pulmón avanzado”; con 

el objetivo de identificar la prevalencia y el impacto de la disfagia en la calidad de vida en 

pacientes con cáncer de pulmón avanzado, y concluye que existe una calidad de vida 

comprometida con una mayor fatiga y duración del tiempo de comida, y   menor   deseo   de   

comer; igualmente a nivel nacional los resultados concuerda con la investigación de 

Albarrán (2018)11 donde obtuvo como resultados que el 75% tienen una autopercepción de 

la calidad de vida  en la dimensión física desfavorable, similares resultados encontramos con 

los estudios realizados por  Martínez A14(2016) en su estudio titulado calidad de vida de los 

pacientes oncológicos obteniendo como resultados según dimensión física que el 71% es 

baja. 

Según Martin Blanco Fernández. La calidad de vida en su dimensión física se caracteriza 

por la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad. Es 

decir, estar sano, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento van afectar su estado físico del paciente con cáncer, la dimensión física es la que 

más genera necesidades insatisfechas en los ítems evaluados en los pacientes como: El dolor, 

el estar sentado en una silla o acostado en una cama puede con llevar a otros problemas 

graves como la perdida de movilidad o la aparición de las ulceras por presión (UPP), es por 

ello que el personal de salud debe de identificarlos y así brindar una atención adecuada y 

evitar que el paciente sienta malestar la mayor parte del tiempo, que deje de realizar sus 

actividades que hacía, que sienta que tiene la capacidad de realizar sus actividades diarias y 

algunos que haceres de la casa. El aspecto físico es uno de los más fáciles de identificar si 
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esta alterado, sin embargo, si no se identifica este tipo de molestias, no será posible aliviarlas 

la cual va a afectar el bienestar general del paciente disminuyendo su calidad de vida. 

Por otro lado, los pacientes con cáncer experimentan fatiga al decir que se sienten cansados, 

agotados, débiles. En una persona normal el descanso generalmente alivia su fatiga, mientras 

que esta capacidad se encuentra disminuida en el paciente con cáncer.  

En el gráfico N.º 3 en cuanto a la autopercepción de la calidad de vida según la dimensión 

psico-emocional  encontramos un 80% de pacientes que  presentan una autopercepción de 

la calidad de vida desfavorable relacionado  a la desesperanzas , temor que  en  muchos casos 

desencadena diversos grados de ansiedad y estrés y un 20% presentan una autopercepción 

de la calidad de vida medianamente desfavorable, resultados similares encontramos a nivel 

nacional con los estudios realizados por Albarrán X;11 quien concluye que 72% del adulto 

mayor con cáncer según dimensión psicoemocional presentan una calidad de vida 

desfavorable. De igual manera el estudio realizado por Pizarro M14 (2017) reporta que el 

81.0% tienen un afrontamiento inadecuado frente a esta enfermedad. así mismo encontramos 

discrepancia con los resultados del estudio de Gontijo8 en España (2019), quien reporta un 

79.2% de calidad de vida favorable en la dimensión psicoemocional en pacientes sometidos 

a prostatectomía radical. 

 Según Mishel Merle.21 El enfrentarse a los cambios de la quimioterapia; con el tiempo puede 

provocar reacciones, como la ansiedad, depresión, temores asociados al tratamiento y a sus 

efectos secundarios provocando un daño en el aspecto emocional ; algunos estudios como 

psicooncología y calidad de vida afirman que los pacientes que afrontan la enfermedad con 

un mayor espíritu de lucha y de un modo más activo y esperanzador, van a permanecer más 

tiempo libre de enfermedad y podrán sobrevivir más que aquellos que reaccionan de un modo 

pasivo. 

Es aquí donde la función del cuidado de Enfermería juega un papel muy importante como 

nos explica Dorothea Elizabeth Orem20 en su teoría Déficit de autocuidado: donde ofrece a 

los profesionales de la enfermería las herramientas para una atención de calidad, en cualquier 

situación relacionada con el binomio salud-enfermedad tanto a personas enfermas, como 

personas que están tomando decisiones sobre su salud y personas sanas que desean 

mantenerse o modificar conductas de riesgo para su salud. La educación al paciente y su 

familia sobre los cuidados que se deben tener en cuenta, sobre los múltiples cambios y 
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efectos secundarios que se van a presentar al momento de recibir la quimioterapia, es 

mediante el cual el paciente, familia y el personal de Enfermería van a identificar los 

comportamientos del cuidado, de acuerdo con sus criterios, valores, vivencias, 

conocimientos y expectativas. 

En el gráfico N.º 4, en el estudio se observa que la gran mayoría de adultos mayores con 

cáncer sometidos a quimioterapia perciben la calidad de vida según la dimensión social, con 

un 65% como favorable y un 30% como medianamente favorable, y un 5% como 

desfavorable; especialmente en los aspectos de mantener buenas relaciones con la familia, 

amigos y la espiritualidad manifestada por su confianza en Dios. 

Resultados similares encontramos a nivel internacional con los encontrados por Gontijo R9
 

en España quien concluye que los pacientes prostatectomizados por cáncer presentan un 

68.0% de la calidad de vida favorable en las relaciones sociales; de igual forma se coincide 

con los estudios de Sierra, D., Sánchez, A11. en su estudio calidad de vida en pacientes con 

cáncer de próstata concluyendo que el 15,57 (p=0,008) % de pacientes tienen apoyo social 

y pareja; el cual va a ayudar en la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos. 

Igualmente, a nivel nacional los resultados del estudio se asemejan al de Martínez, A15. cuya 

conclusión reporta un 58% medianamente favorable en la dimensión social. 

Frente a lo dicho la Dra. Ana Blasco y la Dra. Cristina Caballero6 menciona que la aplicación 

de terapias antitumorales (quimioterapia, radioterapia, etc.) tiene graves efectos sobre la 

salud general del enfermo; hay que tener en cuenta que se emplean compuestos que resultan 

muy tóxicos para el organismo, además de producir inflamaciones a diferentes tejidos sobre 

todo a los del tracto digestivo. Esta situación provoca que no se lleve a cabo una adecuada 

absorción de nutrientes. Además, estos tratamientos provocan náuseas, vómitos y otras 

alteraciones digestivas; así mismo los pacientes con cáncer tienden a desarrollar trastornos 

del ciclo sueño-vigilia donde la ansiedad y la depresión están sumamente relacionadas al 

insomnio. 

Dentro de este proceso consideramos que la familia enmarca un gran apoyo para el paciente 

oncológico en saber cómo llevar la enfermedad; si las relaciones con esta son sólidas el 

paciente se sentirá con una mayor tranquilidad espiritual, pero si las relaciones con su familia 

se ven deterioradas la enfermedad se verá aún más enmarcada disminuyendo la calidad de 

vida del paciente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.-El grupo etario de los pacientes que recibieron quimioterapia ambulatoria fue en mayor 

porcentaje entre el rango de edades de 60 a 65 años, en cuanto al género hay predominio del 

sexo femenino, en cuanto al estado civil encontramos predominancia del estado civil casado, 

por último, en cuanto a la escolaridad de los adultos mayores encontramos predominio de la 

educación secundaria completa. 

  

2.- En relación con la dimensión física, la mayoría de los adultos mayores tienen una 

autopercepción de la calidad de vida desfavorable. Relacionado al dolor físico que les impide 

realizar sus labores habituales, incapacidad para el trabajo cotidiano inmovilidad forzada por 

los efectos de la quimioterapia. 

 

3.-   En cuanto a la dimensión psicoemocional la mayoría de los adultos mayores tienen una 

autopercepción también desfavorable asociado al miedo y temor frente al pronóstico de la 

enfermedad que les ocasiona sentimientos de tristeza y desesperanza que a su vez 

desencadena ansiedad y estrés disminuyendo su calidad de vida. 

 

4.- En la dimensión social la gran mayoría de adultos mayores tienen una autopercepción de 

la calidad de vida favorable, relacionado al apoyo familiar en la mayoría de los casos y a la 

religiosidad manifestada en la fe en Dios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Al profesional de enfermería para que implementen programas de auto ayuda dirigido a 

pacientes que reciben quimioterapia para mejorar la calidad de vida.  

 

2.- Fortalecer e implementar programas educativos dirigidos al paciente con Cáncer que 

recibe quimioterapia ambulatoria y la familia sobre   descanso, sueño, dieta movilidad, 

ejercicio, sexualidad, apoyo social, trabajo y otros. 

 

3.- Realizar estudios cualitativos para abordar las alteraciones físicas y emocionales, así 

como apoyo familiar en el paciente oncológico sometido a quimioterapia. 
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ANEXO 1 

Matriz de consistencia  

 

TITULO: “CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON CÁNCER QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 2020.” 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

 

¿Cuál es la 

autopercepción de la 

calidad de vida del 

adulto mayor con 

cáncer que recibe 

quimioterapia 

ambulatoria en el 

Instituto Nacional de 

Enfermedades 

Neoplásicas? 

 

 

 

 

Determinar el nivel de 

autopercepción de la 

calidad de vida del adulto 

mayor con cáncer que 

recibe quimioterapia 

ambulatoria en el Instituto 

Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas  

 

 

Variables: 

La autopercepción de la 

calidad de vida del adulto 

mayor con cáncer que recibe 

quimioterapia ambulatoria en 

el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 

 

Dimensiones: 

1.-BIENESTAR FÍSICO 

• Síntomas.  

• Valoración de la 

limitación psicomotriz.  

• Dolor.  

alcance de la investigación: 

descriptivo 

 

método de la investigación: 

descriptivo 

 

diseño de la investigación: 

no experimental, transversal. 

 

población: 

todos los adultos mayores que acudieron al 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas  

muestra: 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
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1.- ¿Cuál es la 

autopercepción de la 

calidad de vida del 

adulto mayor con 

cáncer que recibe 

quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión física? 

 

2.- ¿Cuál es la 

autopercepción de la 

calidad de vida del 

adulto mayor con 

cáncer que recibe 

quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión 

psicoemocional? 

 

3.- ¿cuál es la 

autopercepción de la 

calidad de vida del 

adulto mayor con 

cáncer que recibe 

quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión social? 

 

. 

 1.-Identificar la 

autopercepción de la 

calidad de vida del adulto 

mayor con cáncer que 

recibe quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión física. 

 

2.-identificar la 

autopercepción de la 

calidad de vida del adulto 

mayor con cáncer que 

recibe quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión 

psicoemocional. 

 

3.-identificar la 

autopercepción de la 

calidad de vida del adulto 

mayor con cáncer que 

recibe quimioterapia 

ambulatoria según la 

dimensión social. 

 • Dependencia de 

medicinas.  

• Energía para la vida diaria.  

• Sueño y descanso.  

• Actividades de la vida 

diaria.  

• Capacidad de trabajo. 

• Condiciones ambientales. 

 

2.-BIENESTAR 

PSICOLÓGICO: 

• Incertidumbre del futuro. 

• Significado de la vida. 

• Actitud frente a la 

enfermedad. 

• Felicidad.  

• Depresión. 

• Miedo.  

• Ansiedad. 

 

3.-BIENESTAR SOCIAL  

• Autoestima. 

• Religión. 

• Interpersonal.  

• Apoyo familiar.  

• Relaciones de pareja. 

• Relación enfermera. 

 

 

no probabilístico de tipo criterial con 20 

pacientes adultos mayores con  cáncer que 

recibieron quimioterapia ambulatoria. 

 

técnicas de recopilación de información: 

cuestionario de encuestas 

 

 

Técnicas de procesamiento de 

Información: los datos recolectados fueron 

procesados utilizando el programa estadístico 

informático denominado SPSS versión 21 en 

la cual se analizaron los datos en forma 

porcentual y numérica la cual fueron 

presentados en tablas y gráficos de acuerdo 

con los objetivos que se plantearon 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ………………………………………con DNI Nº…………… a través del presente 

documento expreso mi voluntad de participar en la investigación titulada “Calidad de Vida 

del Adulto Mayor con Cáncer que recibe Quimioterapia Ambulatoria en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas lima   2020”. Habiendo sido informada del propósito de la 

misma, así como de los objetivos, y teniendo la confianza plena de que la información que 

se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confiabilidad.  

 

------------------------------------- 

Firma de la Participante 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado paciente: La investigadora del estudio para el cual usted ha manifestado su deseo 

de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con usted a 

guardar la máxima confidencialidad de información, así como también le asegura que los 

hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo absoluto.  

 

ATTE: 

 

RODRIGUEZ CIEZA MARIA NOEMI 

BALDEON PUCHOC NICANOR JOSE 

Autores del Estudio  
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UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. OBJETIVO 

Recabar información sobre calidad de vida del adulto mayor con cáncer que recibe quimioterapia. 

2. PRESENTACION 

Buenos días Sr(a), somos alumnos de la escuela de Enfermería de la Universidad Privada Franklin 

Roosevelt de Huancayo, Nicanor José Baldeon Puchoc y María Noemi Rodriguez Cieza; en esta 

oportunidad nos encontramos realizando un estudio de investigación titulado “calidad de vida del 

Adulto Mayor con Cáncer que recibe quimioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas 2020”. Para lo cual solicitamos su colaboración a través de su sincera respuesta a las 

preguntas que a continuación se les presenta, expresándole que es de carácter anónimo y 

confidencial. agradezco anticipadamente su participación en el estudio. 

3. INTRUCCIONES  

A continuación, se les solita que marque con un aspa (x) según corresponda los siguientes enunciados 

que Ud. crea conveniente, eligiendo una sola opción como respuesta. 

De acuerdo DA 

Indiferente I 

Desacuerdo D 

 

4. DATOS GENERALES  

1.edad:   60-65(__)  66-70(__)  de 71 a más. (__) 

2.sexo:   femenino (__)    masculino (__) 

3.estado civil:  soltero(a) (__)       casado (a) (__)  viudo (a) (__)          separado (a) (__) 

4.tratamiento recibido actualmente:  

Solo quimioterapia (__) 

Quimioterapia y radioterapia (__) 

Otro tratamiento aparte de la quimioterapia (__) especifique………………………… 

5.Duración del tratamiento de quimioterapia hasta la actualidad. 

Menos de 3 meses…… (__)   3 a 6 meses… (__)    6 meses a más… (__) 

6.grado de instrucción: 

Primaria (__)    secundaria (__)   superior (__) 

7.ocupacion actual………………………………………………………… 
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5.- PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

Nº ENUNCIADOS DEACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO 

DIMENSIÓN FÍSICA DA I D 

1 El dolor físico me impida 

realizar mis labores habituales  

   

2 Puedo realizar actividades 

como correr  

   

3 las náuseas y vómitos debido 

al tratamiento afectan mi 

estado de salud  

   

4 Antes del tratamiento de 

quimioterapia podía hacer 

cosas que ahora no puedo  

   

5 Tengo energía y vitalidad 

suficiente para Realizar mis 

actividades de la vida diaria  

   

6 Constantemente recurro a 

algunas medicinas para aliviar 

mis malestares  

   

7 Puedo realizar paseos largos o 

cortos sin dificultad  

   

8 Tengo que permanecer 

sentado en una silla o en cama 

la mayor parte del día  

   

9 tengo dificultades para dormir     

10 me despierto por las noches     

11 puedo realizar actividades 

diarias como, por ejemplo: 

bañarme, vestirme, ir al 

mercado, etc. 

   

12 tengo la misma capacidad de 

trabajo que antes De recibir la 

quimioterapia  

   

13 las condiciones del lugar 

donde recibe tratamiento son 

adecuadas  

   

14 Debido a mi salud. física tuve 

que disminuir el tiempo 

dedicado a mi trabajo 

   

15 He sentido dolor en alguna 

parte del cuerpo estas últimas 

semanas  

   

 DIMENSIONES PSICO 

EMOCIONAL 

 

16 Tengo miedo sobre mi estado 

de salud  
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17 Me siento nervioso 

preocupado, o irritable  

   

18 Tengo dificultades para 

relajarme  

   

19 Acepto mi apariencia física 

actual 

   

20 No sé qué sucederá en el 

futuro  

   

21 Tengo claro cuál es el 

propósito que tengo en la vida  

   

22 Acepto y afronto con 

serenidad mi enfermedad 

   

23 He perdido el interés para 

realizar ciertas actividades 

   

24 Tengo dificultades para 

concentrarme 

   

25 Tengo sentimientos de 

desesperanza 

   

26 Me siento feliz    

27 Siento que soy una persona 

querida y apreciada 

   

28 Me acepto y me quiero tal 

como soy 

   

29 Veo el futuro con optimismo    

30 Estoy satisfecho con mi 

estado de salud 

   

 DIMENSION SOCIAL    

31 Tengo fe en dios y los 

médicos de que todo saldrá 

bien 

   

32  Mi confianza en dios me 

ayuda en los momentos más 

difíciles 

   

33 Mantengo buenas relaciones 

con mi familia 

   

34 Tengo apoyo familiar    

35 Tengo una buena relación con 

la enfermera 

   

36 Siento que la enfermera 

muestra interés por mi estado 

de salud 

   

37 A pesar de la enfermedad y el 

tratamiento, mantengo una 

relación de amor y 

comprensión con mi pareja 

   

38 Tengo buenas relaciones con 

mis amigos 
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ANEXO 4 

VALIDEZ - ESCALA LIKERT 

 Para la validez del cuestionario se aplicó la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems 

de los resultados de la prueba piloto aplicado a 20 pacientes. 

𝑹𝟐 =  
∑ 𝒙𝒚 −  ∑ 𝒙 ∑ 𝒚

√(𝑵 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐)(𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐)
 

Ìtem Correlación de 

Pearson Ìtem 

total 

Ítem 1 0.4 

Item 2 0.46 

Item 3 0.64 

Item 4 0.64 

Item 5 0.66 

Item 6 0.55 

Item 7 0.43 

Item 8 0.63 

Item 9 0.5 

Item 10 0.63 

Item 11 0.46 

Item 12 0.66 

Item 13 0.58 

Item 14 0.59 

Item 15 0.46 

Item 16 0.4 

Item 17 0.46 

Item 18 0.64 

Item 19 0.64 

Item 20 0.66 

Item 21 0.43 

Item 22 0.63 
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Item 23 0.5 

Item 24 0.63 

Item 25 0.46 

Item 26 0.66 

Item 27 0.58 

Item 28 0.59 

Item 29 0.78 

Item 30 0.4 

Item 31 0.46 

Item 32 0.64 

Item 33 0.64 

Item 34 0.66 

Item 35 0.43 

Item 36 0.63 

Item 37 0.5 

Item 38 0.63 

Si r > 0.20 el instrumento es válido que, por lo tanto, el instrumento según el coeficiente de 

Pearson es válido. 
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO- ESCALA LIKERT 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba a 20 

pacientes adulto-mayores y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach, cuya fórmula es: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑠𝑇
2 ) 

Donde 

K: Número de ítems  

Si
2 : Varianza muestral de cada ítems  

ST
2: Varianza del total de puntaje de los ítems 

Remplazando valores donde K=38 y ∑(𝑆𝑖)2= 10.9,St2= 171 

∝=
38

38 − 1
(1 −

10.9

171
) = 0.96 

Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 20 pacientes. El coeficiente 

obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems que conforman el 

cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 0.96 lo que evidencia 

que las preguntas del cuestionario contribuyen de manera significativa a la definición de los 

conceptos que se desean investigar, ya que cuando el coeficiente se aproxima a uno el 

instrumento de medición es altamente confiable 
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ANEXO 6 

PRUEBA BINOMIAL 

 

N.º 

Ítems 

N.º de Jueces 

1 2 3 4 5 6 7 total 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3 0 1 1 1 1 1 1 0.062(*) 

4 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

5 1 1 1 0 1 1 1 0.062(*) 

6 1 0 1 1 1 1 0 0.227(*) 

7 1 1 0 1 1 1 1 0.062(*) 

 (*) En estas preguntas se tomaron en cuenta las observaciones realizadas para 

la elaboración del instrumento final. 

P < 0.05 

Favorable: 1 (SI) 

Desfavorable: 0 (NO) 


