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RESUMEN 

 

El estudio sobre “Calidad de vida del paciente oncológico que participa 

en estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas – 2009”, tuvo como objetivo determinar la 

calidad de vida de pacientes oncológicos que participan en estudios 

clínicos de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas 2009. Material y Método: El  estudio  es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo constituida por 50 pacientes. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento una escala de Likert modificado. Resultados: Respecto a la 

calidad de vida del paciente oncológico que participa en estudios 

clínicos tenemos que del 100% (50); 18% (9) tienen una calidad de vida 

saludable, 60% (30) poco saludable y 22% (11) no saludable. 

Conclusiones: La mayoría presentan una calidad de vida poco 

saludable relacionado a que experimentan dolor, astenia, cansancio, 

irritabilidad, presentan dificultad para recordar las cosas, sienten que su 

tratamiento ha interferido en sus relaciones sociales. En la dimensión 

física, perciben su calidad de vida como poco saludable referido  a que 

presentan dificultad para realizar actividades que requieran esfuerzo 

importante, duerme con dificultad, siente dolor en alguna parte de su 

cuerpo, experimenta síntomas colaterales de los tratamientos, 

experimenta cansancio; en la dimensión psicológica presentan una 

calidad de vida poco saludable referido a que se siente  triste, decaído, 

e irritable y no recibe apoyo por parte de su entorno familiar; y en la 

dimensión social presentan una calidad de vida poco saludable, 

referido a que participa en reuniones sociales y/o paseos de recreación 

y siente que las relaciones con sus amigos(as). 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA, PACIENTE ONCOLOGICO, 

ENSAYOS CLINICOS, INVESTIGACION 



 

SUMMARY 

 

The study on quality of life of cancer patients participating in clinical 

research studies at the National Institute of Infection – 2009", was 

designed to determine the quality of life of cancer patients participating 

in clinical research studies at the National Institute Neoplastic Disease 

2009. Material and Methods: The study of application level, quantitative, 

cross sectional method. The population consisted of 50 patients. The 

technique was the interview and the instrument a modified Likert scale. 

Results: Regarding the quality of life of cancer patients participating in 

clinical studies we have 100% (50), 18% (9) have a healthy quality of 

life, 60% (30) unhealthy and 22% (11) unhealthy. Conclusions: The 

majority present unhealthy quality of life related to experience pain, 

fatigue, tiredness, irritability, difficulty remembering things, they feel 

their treatment has interfered with their social relationships. In the 

physical dimension, perceive their quality of life as unhealthy have 

referred to difficulties in performing activities that require significant 

effort, with difficulty sleeping, pain in any part of your body, you 

experience symptoms of treatment side, experienced fatigue, in have a 

psychological dimension as referred to unhealthy life that she feels sad, 

listless, and irritable and does not receive support from their family 

environment, and social dimensions have an unhealthy quality of life, 

referred to participating in social gatherings and / or recreational rides 

and feels that relations with his friends (as).  

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE, ONCOLOGY PATIENT, CLINICAL 

TRIALS, RESEARCH 
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día el cáncer causa 7 millones de muertes cada año, lo que 

corresponde al 12.5% del total de defunciones en el mundo. Además 

más de 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada 

año, la mayoría en países de desarrollo. Se estima que esta cifra se 

incrementara alarmantemente hasta 16 millones de personas en el año 

2020. Por lo descrito el cáncer constituye un problema de salud pública 

a nivel mundial que afecta a personas de diferentes edades y 

condiciones sociales. Se le atribuye 7,9 millones de defunciones 

ocurridas en 2007. Aproximadamente el 72% de las defunciones por 

cáncer ocurridas en este año se registraron en países de ingresos 

bajos y medianos. Se preveé que el número de defunciones anuales 

mundiales por cáncer seguirá aumentando y llegará a unos 12 millones 

en el año 2030. (1) 

 
En el Perú la mortalidad por otras causas (enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades degenerativas y otras) viene 

descendiendo progresivamente, sin embargo la mortalidad por cáncer 

se incrementa hasta constituirse en la segunda causa de muerte. 

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), de un total de 

14, 844 muertes por cáncer a nivel nacional, registradas en el año 

2007, hubo 6,947 muertes de varones y 7,892 muertes de mujeres. 

Durante el año 2008 de un total de 16,598 muertes por cáncer 

registradas a los varones les correspondió 7,718 muertes y 8,880 a 

mujeres. (2) 

 
El cáncer en el Perú es considerado como un problema de salud 

pública, por su frecuencia que va en aumento, por el daño que 

ocasiona a hombres y mujeres al causar muertes y discapacidades que 

pueden ser prevenidos o detectados y tratados tempranamente. (3) 
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De modo que ante el incesante incremento del cáncer, los científicos 

están desarrollando estudios orientados a descubrir la cura y/o el 

control del cáncer. En este sentido los estudios de ensayos clínicos 

están diseñados para evaluar si un nuevo tratamiento  o método de 

diagnostico en desarrollo es seguro, efectivo y esta orientado a mejorar 

las normas de atención médica actuales. Estas intervenciones pueden 

incluir nuevos medicamentos, nuevas combinaciones de terapias 

existentes, nuevos abordajes radioterapéuticos o quirúrgicos, nuevos 

métodos de tratamiento, terapias alternativas o complementarias y/o 

nuevos métodos de prevención. (4) 
 

Por lo que el paciente oncológico que participa en los estudios clínicos 

experimenta frente a esta enfermedad miedo, angustia, tristeza por un 

futuro amenazado por la posibilidad de muerte, siente que ha perdido el 

control de su vida, volviéndose dependiente de la familia, perderá sus 

derechos como ser humano al ser tratado como objeto de 

experimentación. De ahí que es de vital importancia evaluar la calidad 

de vida de los pacientes que participan en los ensayos clínicos, ya que 

nadie más que el propio paciente, puede explicar lo que siente y como  

afecta esta situación su dimensión biológica, psicológica y social. 
 

El presente estudio ”Calidad de vida del paciente oncológico que 

participa en estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplasicas – 2009” , tuvo como objetivo determinar 

la calidad de vida de pacientes oncológicos que participan en estudios 

clínicos de investigación en el INEN. Con el propósito de diseñar 

estrategias orientadas a optimizar el proceso de información al 

paciente, así como clarificar el proceso de apoyo y soporte que se da a 

lo largo del proceso diagnostico y tratamiento de los pacientes 

participantes de los estudios clínicos, contribuyendo a favorecer la 

adopción de estilos de vida saludables, disminuyendo las 

complicaciones y por ende mejorando la calidad de vida.  
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Consta de Capitulo I. Introducción, el cual contiene el planteamiento, 

delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito, antecedentes de estudio, base teórica 

y definición operacional de términos; Capitulo II. Material y Método, en 

el que se expone  el nivel, tipo y método, área de estudio, población, 

técnica e instrumento, procedimiento de recolección de datos, 

procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e interpretación 

de datos y consideraciones éticas; Capitulo III. Resultados y Discusión; 

Capitulo IV. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Finalmente 

se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2007 la 

mortalidad por cáncer afecto 7,9 millones de personas en todo el 

mundo. Aproximadamente el 72% de las defunciones por cáncer 

ocurridas en este año se registraron en países de ingresos bajos y 

medianos. Se preveé que el número de defunciones anuales mundiales 

por cáncer seguirá aumentando y llegará a unos 12 millones en el año 

2030. (5) 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la 

presencia de nuevas células que crecen y se extienden sin control. La 

característica más peligrosa de las células tumorales es su autonomía, 

en otras palabras, su capacidad de crecer sin tener en cuenta las 

necesidades de otras células del organismo y sin someterse a las 

limitaciones de crecimiento que gobiernan otras células. Este 

crecimiento tumoral ilimitado hace que el cáncer sea capaz de destruir 

a su huésped, o bien utilizando los nutrientes que el cuerpo requiere 

para desempeñar sus funciones. (6)  

 

Tradicionalmente el tratamiento del cáncer se ha enfocado en la 

prolongación de la sobrevida del paciente, posteriormente se dio lugar 

a los estudios clínicos que aportaron  avances científicos en el área 

oncológica (anticuerpos monoclonales, radiocirugia, proteómica y 

genómica, biotecnología, etc.).  
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A pesar de los avances en los ensayos clínicos  y los grandes logros 

conseguidos para mejorar el tratamiento y sobrevida del paciente 

oncológico, algunas enfermedades neoplásicas llevan a un deceso 

fatal, por lo que tienen una terrible connotación psicosocial en la 

población y los tratamientos del cáncer son considerados intrusivos en 

la vida física, social y psicológica de los pacientes.  

 
Al referirse a los aspectos psicológicos, biológicos y sociales de los 

pacientes oncológicos es obligatorio hacer referencia a la Calidad de 

vida. El concepto de “calidad de vida” es complejo, global, inclusivo y 

multidisciplinario, especialmente cuando se trata de una enfermedad 

crónica como el cáncer. Este concepto se ha consolidado como 

aspecto importante e imprescindible no solo en término asistencial sino 

sobre todo en la investigación en seres humanos. (7) 

 
En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en la 

división de investigación y estudios clínicos, al interactuar con los 

pacientes expresan diferentes emociones, miedos y angustias, además 

de percibir su futuro amenazado por la posibilidad de la muerte; antes 

de ingresar a los estudios de investigación y durante el tratamiento es 

frecuente escuchar; “¿me causará dolor el tratamiento, las pruebas o 

procedimientos que me realizarán?, ¿qué diferencias hay entre las 

pruebas que se realizan dentro o fuera del estudio? ¿cuanto tiempo 

deberé permanecer?, ¿tengo que venir con mucha frecuencia a recibir 

mi tratamiento, ahora ya no podré trabajar”, “me siento muy cansada 

después de recibir el tratamiento” “después del tratamiento me siento 

muy bien ya no vómito como antes” “tengo un cáncer de mama 

metastático las lesiones de la piel se extendían hasta la región derecha 

e izquierda del tórax, después del tratamiento, han reducido 

notablemente, no deseo que me retiren del estudio”, entre otras 

expresiones. 
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B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 
 
¿Cuál es la calidad de vida del paciente oncológico, que participan en 

estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 2009?. 

 
C. JUSTIFICACIÓN 
 
La valoración de las terapias del cáncer se ha centrado en variables 

biomédicas como la tasa de respuesta, el intervalo libre de 

enfermedad, la supervivencia y otras, sin embargo estos esfuerzos no 

son suficientes, dado  que el cáncer es una de las enfermedades que 

más altera el nivel de calidad de vida del sujeto que la padece y de su 

entorno.  En especial, el paciente que  participa en estudios clínicos de 

investigación, los que sienten amenazada su integridad como personas 

al percibirse como objetos de investigación o conejillos de laboratorio. 
 

Por lo que es responsabilidad del equipo multidisciplinario que labora 

en la Unidad de Ensayos Clínicos  proteger los derechos del paciente y 

brindar una atención de calidad y calidez, de modo que le permita 

disminuir los riesgos a abandono y promover la adopción de estilos de 

vida saludable orientado a disminuir los riesgos a lo que esta expuesto 

derivado de la enfermedad oncológico y por ende contribuya a mejorar 

su calidad de vida. 

 
D. OBJETIVOS 

 
Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron: 
 
Objetivo General 
 

Determinar la calidad de vida de pacientes oncológicos, que participan 

en estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 2009. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar la calidad de vida de los pacientes oncológicos que 

participan en estudios clínicos de investigación en  la dimensión 

física. 

• Identificar de la calidad de vida de los pacientes oncológicos que 

participan en estudios clínicos de investigación en la dimensión 

psicológica. 

• Identificar la calidad de vida de los pacientes oncológicos que 

participan en estudios clínicos de investigación en la dimensión 

social.    

 

E. PROPÓSITO 

 
Los hallazgos del presente estudio esta orientado a proporcionar 

información actualizada a la División de Investigación del Instituto 

Nacional de enfermedades Neoplásicas sobre la calidad de vida de los 

pacientes que participan en los ensayos clínicos; a fin de se diseñen 

estrategias destinadas a optimizar el proceso de información al 

paciente, así como clarificar el proceso de apoyo y soporte que se da a 

lo largo del proceso diagnostico y tratamiento de los pacientes 

participantes de los estudios clínicos, contribuyendo a favorecer en la 

adopción de estilos de vida saludables, disminuyendo las 

complicaciones y por ende mejorando la calidad de vida. 

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

F.1. ANTECEDENTES 

 
Luego de realizar la revisión de antecedentes se han encontrado 

algunos estudios relacionados. Así tenemos: 
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Haydée Susana Calizaya Montañez, en Lima, el 2008, realizó un 

estudio titulado  “Calidad de vida del paciente con VIH/SIDA que recibe 

Tratamiento antirretroviral de gran actividad en el Hospital Nacional 

Hipólito Unánue - 2008”. El cual tuvo como objetivo determinar la 

calidad de vida del paciente con VIH/SIDA que recibe TARGA, y como 

objetivos específicos: Identificar la calidad de vida en la dimensión 

física, psicológica y social del paciente con VIH/SIDA que recibe 

TARGA. El estudio es de tipo  cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por los pacientes con 

VIH/SIDA que reciben TARGA en el HNHU, de la cual se obtuvo una 

muestra mediante muestreo aleatorio simple, conformado por 113 

pacientes. La técnica usada fue la entrevista y el instrumento un 

formulario tipo Likert modificado. Las conclusiones fueron entre otras: 

 

“La mayoría de pacientes tiene una calidad de vida 
regular tanto en la dimensión física, como en la 
dimensión psicológica y social, pero también los 
resultados muestran que hay un porcentaje 
significativo, 30% aproximadamente, que tiene una 

calidad de vida buena, y la quinta parte deficiente”.
 (8) 

  

Gisela Aurora Vasquez Yovera, en Lima,  el  2008, realizo un estudio 

titulado “Percepción del paciente adolescente oncológico sobre su 

calidad de vida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

2008”. El cual  tuvo como objetivo determinar la percepción del 

paciente adolescente oncológico sobre su calidad de vida. INEN. El 

estudio  fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo constituida por los pacientes 

adolescentes hospitalizados y continuadores La técnica fue la 

entrevista y el instrumento una escala modificada tipo Lickert. 
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“Los resultados obtenidos muestran que la mayoría 
de los adolescentes tienen una percepción 
medianamente favorable relacionado a que el 
adolescente presenta un mínimo bienestar debido a 
las repercusiones del cáncer, en los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, por que está en proceso de 

recuperación de su calidad de vida”.
 (9) 

 

Ana Milena Gaviria, Stefano Vinacci, María Fernanda Riveros, Japcy 

Margarita Quiceno, en Lima, el 2007, realizaron un estudio titulado 

“Calidad de vida relacionada con la salud, afrontamiento del estrés y 

emociones negativas en pacientes con cáncer en tratamiento 

quimioterapéutico”. El cual tuvo como objetivo evaluar la calidad de 

vida relacionada con la salud, el afrontamiento del estrés y las 

emociones negativas en 28 pacientes de ambos géneros con 

diagnóstico de diferentes tipos de cáncer en tratamiento 

quimioterapéutico del Instituto de Medicancer de Medellín (Colombia). 

Se utilizaron los cuestionarios: EORTC QLQ-C30, que mide Calidad de 

Vida; el CAE, que evalúa Afrontamiento al Estrés, y la Escala de 

Ansiedad y Depresión Hospitalaria. Las conclusiones fueron entre 

otros: 

 

“Los resultados evidenciaron una calidad de vida 
favorable tanto en las dimensiones funcionales como 
en la de síntomas de la enfermedad. En cuanto a las 
estrategias de afrontamiento se encontró que la 
evitación y la reevaluación positiva, fueron las más 
utilizadas a diferencia de la expresión emocional 
abierta, que fue la menos empleada. Por último, se 
observaron niveles clínicamente signicativos de 

ansiedad-depresión en los pacientes con cáncer”.
 (10) 

 

Elisa Jully Villajuan Reyes, en Lima, el 2006, realizó un estudio titulado: 

“Calidad de vida del paciente Ostomizado que asiste a la Consulta de 

Enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2006”. 

El cual tuvo como objetivo determinar la Calidad de vida, en ámbito 

biológico, psicológico y social, del paciente colostomizado que asiste a 
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la consulta del profesional de enfermería de mencionada institución. El 

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo conformada por los pacientes 

que asistían a la Unidad de Terapia Ostomal y Heridas del INEN, que 

presentaban una colostomía permanente mayor de 2 años y que eran 

un total de 40 personas. La técnica que se utilizó fue la encuesta el 

instrumento fue una escala de Lickert modificada. Los resultados 

fueron que la mayoría de pacientes son del sexo femenino, casados y 

que oscilan entre las edades de 51 a 80 años ; otro es que los 

pacientes colostomizados que asisten a la unidad de terapia ostomal y 

heridas se encuentran en  proceso de recuperación de su calidad de 

vida, siendo la dimensión con mejor respuesta la biológica ya que los 

pacientes han aprendido a cuidar de su estoma y de si mismos, a 

identificar los signos de alarma, a tratar de realizar sus actividades por 

si solos, considerando algunas dificultades en cuanto a su vida sexual, 

y temor al dolor. Las conclusiones fueron entre otras: 

 

“En este estudio las dimensiones con mayor 
dificultad, pero que se encuentran en proceso de 
recuperación son la psicológica y social aunque la 
población en estudio acepta tener la colostomía, 
siguen presentando tristeza por la misma, temor al 
rechazo de su entorno, los pacientes aún no son 
capaces de manifestar a otras personas que tiene 
una colostomía. Este estudio brindo importantes 
aportes para conocer la calidad de visa de los 
pacientes colostomizados y se  crearon en la 
institución programas para el apoyo psicológico e 

inserción social para pacientes colostomizados”. (11) 
 

Fredy S. Monge Rodríguez, en Cuzco, el 2006, realizó un estudio 

titulado “Calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama – 

hospital ESSALUD Cuzco”. Cuyo objetivo fue describir la calidad de 

vida de este tipo de pacientes, utilizo el instrumento denominado QLQ 

– C30 (Cuestionario de calidad de vida) para pacientes con Cáncer, 
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elaborado por la organización europea para la investigación y 

tratamiento del Cáncer (EORTC). Para la validación del instrumento se 

empleo el método basado en la covarianza de ítems, para este caso el 

coeficiente de Aplha de Crombach, en donde se obtuvo el coeficiente 

de alpha de 895, lo que indico que existe un alto grado de confiabilidad 

del instrumento. El grupo de estudio estuvo conformado por  48 

pacientes portadoras de cáncer de mama. Las conclusiones fueron 

entre otras: 
 

“Que los resultados mostraron un  notable deterioro 
de la calidad de vida de la población evaluada  con un 
81.3% que califican su calidad de vida como mala, lo 
que demuestra que las dimensiones biológicas, 
psicológicas y sociales de la población son 
severamente dañadas durante el curso de la 

patología”.
 (12) 

 

Gonzalo Nazar, Liesbeth Platzer, Ivan González, Andrea Messina, el 

2004, en Chile, realizaron un estudio titulado: “Evaluación de la calidad 

de vida en pacientes tratados con cáncer de laringe”. El objetivo fue 

evaluar la factibilidad de la calidad de vida en pacientes oncológicos en 

Otorrinolaringología. Para ello se aplico en forma transversal el 

cuestionario de calidad de vida de la universidad de Washinton, WL – 

QOL (modificado) a 20 pacientes portadoras de Cáncer de laringe 

manejados en el hospital Sotero del Río. Los resultados evidenciaron 

que  el grupo de pacientes tratados con quimio -  radioterapia tiene una 

mejor evaluación en su calidad de vida en casi todos los aspectos 

estudiados, en comparación a los pacientes sometidos a laringectomía. 

La radioterapia sin embargo impacta negativamente en los aspectos 

relacionados con la secreción salival. Según el tipo de laringectomía 

existen diferencias importantes en ciertos aspectos, siendo la 

laringectomía parcial mejor evaluada en el habla y las laringectomías 

totales mejor evaluadas en la deglución.  Las conclusiones entre otras 

fueron: 
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“La calidad de vida es un factor importante a 
considerar a la hora de elegir entre diferentes 
alternativas de tratamiento oncológico aceptable y 
debiera ser incorporada como parte de la evaluación 

rutinaria de estos pacientes”.
 (13) 

 

Carlos-Javier Portillo-Guerra y Martha Restrepo, el 2004, en la 

Universidad Nacional de Colombia, realizaron un estudio titulado: 

“Evaluación del cuestionario de calidad de vida EORTC QLQ C-30 

dentro de un estudio con pacientes adultos de centros de oncología de 

Bogotá”. El estudio incluyó 122 pacientes con cáncer tratados en cuatro 

centros de oncología de la ciudad de Bogotá.  El instrumento que utilizó 

consta de datos demográficos y el cuestionario de calidad de vida, 

EORTC QLQ C-30 (European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer quality of Life Questionnaire Core 30), para 

analizar la relación entre variables médicas y demográficas del 

paciente con las áreas de funcionamiento que componen la calidad de 

vida.  La conclusión fue: 

 
“La versión del cuestionario posee características 
psicométricas aceptables y que las áreas de 
funcionamiento emocional y de rol son las mejores 
predictoras de la calidad de vida en el paciente con 

cáncer”.
 (14) 

 

Ángela Lucía Yáñez Yáñez, Pamela Alejandra Araya Aburto, en Chile, 

en el 2003 - 2005, realizaron un estudio titulado “Evaluación de la 

calidad de vida de pacientes mastectomizadas, tratadas en el instituto 

nacional del cáncer entre los años 2003 Y 2005”. El objetivo fue 

describir la calidad de vida de mujeres mastectomizadas tratadas en el 

Instituto Nacional del Cáncer entre los años 2003 y 2005. La medición 

se realizó a un grupo de 159 pacientes de un total de 280, cuyo rango 

etáreo fue entre los 32 y 90 años, con un promedio de 60,3 años de 

edad, en el momento en que éstas asistieron a sus citas médicas o a 

través de citas específicas para la aplicación del cuestionario SF-36, 
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compuesto de dos medidas resúmenes: física y mental. La técnica que 

se utilizó fue la entrevista personal y el instrumento fue su versión 2, 

validado, confiable y adaptado especialmente para la población chilena. 

Para el análisis de los datos de ambos componentes del cuestionario, 

se aplicó una estadística descriptiva usando media y desviación 

estándar.  La conclusión fue: 

 
“Los resultados obtenidos muestran que la calidad de 
vida es significativamente mayor en las pacientes que 
no percibieron un aumento de volumen de la 
extremidad superior después de haber sido 

mastectomizada”.
 (15) 

 

Por los antecedentes revisados se puede evidenciar que existen 

algunos estudios relacionados al tema siendo importante realizar el 

presente estudio a fin de que permita formular estrategias orientadas a 

contribuir en la adopción de estilos de vida saludable el cual repercute 

en su calidad de vida disminuyendo las complicaciones derivadas de la 

enfermedad. 

 

F.2. BASE TEÓRICA 

 
A continuación se presenta la base teórica que permitió dar sustento 

teórico a los hallazgos. Así tenemos: 

 

PROBLEMÁTICA DEL CANCER 

 
La transición epidemiológica que el mundo está viviendo como 

consecuencia de la mayor expectativa de vida, los estilos de vida 

sedentarios con alimentación inadecuada, el consumo de tabaco y 

otros hábitos no saludables, no es solo patrimonio de los países 

desarrollados sino también está afectando a los países en desarrollo y 

lógicamente al Perú y ello nos trae nuevos problemas de salud pública.  
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No cabe duda que el cáncer en el Perú ha cobrado importancia como 

problema de salud Pública no solo por su frecuencia que va en 

aumento, sino por el daño que ocasiona en hombres, mujeres y sus 

familias, habiéndose convertido en la segunda causa entre las muertes 

registradas en nuestro país. El análisis del problema nos muestra una 

situación que obliga a acciones urgentes que felizmente en los últimos 

4 años se están ejecutando aunque estas necesitan de un mayor 

apoyo político y económico para avanzar al ritmo que se requiere.  

 
Calculamos que se producen no menos de 35 500 casos nuevos de 

cáncer por año en nuestro país y lamentablemente, solo 

aproximadamente 12 000 son diagnosticados y tratados, no todos ellos 

en adecuadas condiciones, situación además agravada pues la 

mayoría de los casos es diagnosticada tardíamente en estadios 

avanzados donde el tratamiento solo puede ser paliativo y este es 

además costoso y relativamente poco efectivo. (16) 

 
El origen del problema radica en la falta de una agresiva política de 

prevención y diagnóstico temprano, así como el centralismo que 

dificulta o impide el acceso a los servicios especializados así como la 

ineficiente utilización de los profesionales entrenados en el manejo de 

esta enfermedad, estando muchos de ellos empleados como médicos 

generales, desempleados o incluso subempleados por distintas formas 

de explotación de profesionales. 

 
DEFINICION DEL CANCER  

 
Según los datos dados a conocer por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), más de 11 millones de personas son diagnosticadas con 

cáncer cada año y se estima que habrá cerca de 16 millones de casos 

nuevos por año antes del 2020, esperándose de estos cerca de 10 

millones de fallecimientos. (17)  
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El cáncer se caracteriza por la existencia de una proliferación anormal 

de células, lo que confiere la característica de malignidad, es su 

capacidad para invadir órganos, tejidos y diseminarse a distancia. 

 

 Actualmente se acepta sin discusión que el cáncer es una enfermedad 

genética que resulta de alteraciones en el material hereditario, es decir, 

cambios estructurales a nivel del ADN, los cuales pueden ser en parte 

heredados y en parte adquiridos en el transcurso de la vida.  

 

CALIDAD DE VIDA 

 

Evolución histórica  

 

Muchos estudios y artículos han enfocado en la conceptualización de 

calidad de vida, aunque el concepto tiene un significado amplio y 

general, basando sus raíces en trabajos filosóficos antiguos.  

 

El interés por estudiar la calidad de vida, es antiguo, sin embargo la 

preocupación por el desarrollo sistemático y científico del constructo es 

relativamente reciente, la idea comienza a popularizarse en la década 

del sesenta, hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos 

muy diversos, como la salud, la educación, la economía, la política y el 

mundo de los servicios en general.  

 

Toledo refiere que el concepto sobre calidad de vida, más no el mismo 

término, fija su aparición en los EE.UU entre el final de la segunda 

guerra mundial, para enfatizar que la “good life” (buena vida) supone 

algo más que la mera abundancia material; es decir se comienza a 

difundir la idea de que la buena vida implica no solo bienestar material 

o económico sino también bienestar psicológico. 
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Si bien el concepto de calidad de vida surge en el contexto socio-

político de EE.UU como un interés por parte en el bienestar social de 

sus ciudadanos, desarrollándose programas que tenían como 

objetivos: examinar la calidad de vida de los individuos; se retoma en él 

ámbito sanitario debido fundamentalmente a: el incremento en la 

incidencia de las enfermedades crónicas donde el objetivo no es la 

curación total del enfermo, puesto que esto es imposible, sino la 

adaptación del paciente, el “convivir lo mejor posible con la 

enfermedad”. (18) 

 

Hasta los años 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano 

y la preocupación por las consecuencias de la industrialización 

experimentada por la sociedad, hacen surgir la necesidad de medir 

esta realidad a través de datos objetivos (relacionados con las 

necesidades del individuo en salud, educación, etc.) y en términos 

subjetivos mediante el análisis de la percepción del individuo en cuanto 

a lo que considera su nivel de bienestar.  

 

En los años 80 el término calidad de vida, se adoptó como un concepto 

sensibilizador que podía ofrecer a los profesionales de distintas 

disciplinas un lenguaje común y guiar las prácticas de los servicios 

humanos, más orientados hacia la persona, su autodeterminación y el 

logro de una mayor satisfacción con su vida.  

 

A lo largo de los 90 las preocupaciones en torno a la definición y 

evaluación del concepto tuvieron un mayor carácter metodológico. 

Superadas estas inquietudes, el siglo XXI se presenta como aquél en 

que el término calidad de vida no sólo teñirá las intenciones y acciones 

de individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de 

elección y decisión y optan por una vida de mayor calidad, sino también 
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la de los servicios humanos en general, que se verán obligados a 

adoptar técnicas de mejoramiento de sus procedimientos, en la medida 

que existirá un grupo de evaluadores que analizará sus resultados 

desde criterios de excelencia como es el de calidad de vida.  

 

Tradicionalmente las intervenciones terapéuticas en cáncer enfocaron 

únicamente los conceptos clásicos de curación, supervivencia, 

morbilidad, etc. Pero estos parámetros no toman en cuenta, en la 

mayoría de las ocasiones, la opinión del paciente, estableciendo como 

prioridad fundamental obtener la curación. Cuando la curación no es 

posible lo que se plantea es el aumentar la supervivencia, pero en 

muchas ocasiones el beneficio sobre la calidad de vida que se 

consigue es escaso, la mayoría de las veces los tratamientos traen 

consigo serios efectos secundarios, lo cual causa un elevado costo 

económico. Esto ha llevado a los médicos en general y a los oncólogos 

en particular a buscar otros objetivos en el tratamiento como el 

intervalo libre de enfermedad y el beneficio clínico, lo que ha 

propiciado, desde hace unas décadas, introducir los ensayos clínicos, 

con el objetivo de conseguir el mayor grado posible de salud en el 

paciente con cáncer 

 

Desde la década pasada se ha realizado un esfuerzo importante 

dirigido a medir y a mejorar la calidad de vida de los pacientes 

oncológicos. La calidad de vida se define en términos generales como 

el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a 

éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación 

positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve 

directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y 

se desarrolla el individuo.  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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 expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno. La medición de la calidad de vida, 

es un instrumento útil ya que los métodos de valoración tradicional no 

miden los efectos que el cáncer y su tratamiento ejercen en las 

dimensiones emocionales, espirituales y sociales.    

 

En el Perú, la investigación sobre calidad de vida y/o calidad de vida 

relacionada con la salud  del paciente oncológico ha sido bastante 

limitada. El 30% de los pacientes oncológicos de Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas son candidatos a participar en un estudio 

clínico de investigación, con el objetivo de lograr algún beneficio clínico  

para la curación o prolongación de supervivencia. Por lo que es 

responsabilidad del equipo de salud proteger sus derechos y brindar 

una atención con calidad y calidez. (19) 

 

CONCEPTUALIZACION DE CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en medicina, 

apareció al inicio del decenio de 1970 para describir la función física y 

emocional de un individuo o de un grupo de personas. Según el 

diccionario médico, calidad de vida, quiere decir la medida de la 

energía o fuerza óptima que se le confiere a una persona, la capacidad 

para afrontar con éxito los numerosos retos que plantea al mundo 

real.(20) 
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El término se aplica a todos los individuos, independientes de si estén 

enfermos o discapacitados, al trabajo a su casa o a sus actividades de 

ocio. Entre los métodos que enriquecen la calidad de vida se reducen 

el aburrimiento y permiten una mayor libertad para elegir entre varias 

actividades. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas 

comprenden intuitivamente las connotaciones que implica la expresión 

calidad de vida su definición es extremadamente complicada dentro del 

ámbito de la salud. A menudo el término "calidad de vida" es utilizado 

por el personal sanitario sin ningún tipo de definición explícita, 

abarcando elementos muy dispares con objeto de poder cuantificarla.  

 

Aunque existen múltiples y variadas definiciones sobre lo que es 

calidad de vida, afortunadamente cada vez existe un mayor consenso 

sobre la misma, siendo las más acertadas aquellas que hacen 

referencia a la evaluación subjetiva de la vida entendida como un todo, 

o la valoración de los pacientes sobre la satisfacción con su nivel de 

funcionamiento normal comparándolo con el que ellos creían que era 

posible o ideal.  

 

La calidad de vida es un proceso complejo, que abarca diferentes 

niveles de organización y una dinámica espacio-temporal. Se refiere a 

los atributos específicamente humanos y a la capacidad de construir 

futuros de manera prepositiva (proyectos de vida). Implica la salud, la 

disponibilidad de bienes y la capacidad de utilizar lo que existe para 

construir lo que no existe. Como las conductas y acciones de los seres 

humanos están guiadas por propósitos y/o metas, la calidad de vida 

abarca también aspectos subjetivos, sobre todo la capacidad de 

planear y estructurar proyectos. 
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El proceso mediante el cual se construye e futuro, descansa en la 

creatividad y el conocimiento que nos dan la competencia para 

contender con la incertidumbre y las turbulencias. La calidad de vida es 

un fenómeno no lineal que articula lo cuantitativo con lo cualitativo. (21) 

 
Según la OMS, corresponde a “la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, con el contexto de la cultura y del sistema de 

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

expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 

entorno”. (22) 

 
La calidad de vida se ha ido transformando en una importante indicador 

que permite medir el impacto de los cuidados a pacientes oncológicos  

El propósito fundamental de la utilización y medición de la calidad de 

vida consiste en proporcionar una evaluación más comprensiva, 

integral y válida del estado de salud de un individuo, y una valoración 

más precisa de su esfera psicológica y social. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA  

 
• Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  

 
• Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

 
• Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, 

según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.  
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• Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más 

felices y otras menos.  

 
• Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

 
• La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del 

mundo occidental ha conseguido aumentar la esperanza de vida 

dando años a la vida. El objetivo de la medicina (y de la sociedad) a 

partir de las últimas décadas del siglo XX es dar vida a todos y cada 

uno de los años, es decir, aumentar la calidad de vida. (23) 

 
DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
La calidad de vida tiene su máxima expresión cuando esta relacionada 

con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: 

 
• 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. En esta 

categoría los aspectos evaluados incluyen síntomas físicos, 

actividades ligadas a roles (trabajo, recreación), capacidad para 

realizar actividades diarias y de autocuidado. Entre los problemas 

concretos que experimenta el paciente oncológico  el temor al dolor 

no controlado y en general a sufrir en el futuro (así no haya dolor 

actualmente), problemas digestivos, vulnerabilidad a enfermedades, 

problemas para conciliar el sueno  y la fatiga, los cuales pueden 

interferir de manera importante con el tratamiento.  
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• 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.  

 

• Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social. Otros problemas que afectan la calidad de 

vida del paciente están relacionados con preocupaciones por una 

alteración muy grande de sus actividades habituales, resaltándose 

la perdida del trabajo, el abandono de los estudios y el aumento de 

los gastos económicos. Así mismo el sentirse una “carga” para la 

familia puede afectar la elección y la adherencia al tratamiento más 

adecuado. (24) 

 

CALIDAD DE VIDA Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS  

 

En las últimas décadas, ha existido un progresivo interés en los 

prestadores de servicios de salud hacia la optimización de la calidad de 

vida en los enfermos crónicos. Muchas enfermedades crónicas 

conllevan un deterioro de la calidad de vida, pues afectan de alguna 

manera diferentes esferas de la vida laboral y social. En muchas 

ocasiones, las limitaciones de la enfermedad o la ocurrencia de crisis, 

aumentan la dependencia y provocan frecuentes y prolongados 

ingresos hospitalarios. Aunque la significación atribuida a estas 

limitaciones varía mucho de una persona a otra, la mayoría de los 

autores identifican que una repercusión de dichas limitaciones puede 

ser identificada sobre cualquier enfermo.  
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La calidad de vida se ha convertido en un indicador de la evolución del 

estado de salud en estos pacientes, como expresión de una estrategia 

no sólo de prolongar la vida, sino también de aliviar los síntomas y 

mantener el funcionamiento vital. Esta posición que podemos catalogar 

de humanista ha cobrado valor en todo el quehacer de la investigación 

clínica, en contraposición con la tendencia positivista de fundamentar la 

buena práctica clínica en resultados cuantitativos aportados por las 

pruebas de laboratorio o las cifras estadísticas. La calidad de vida 

refleja la manera en que las personas experimentan su bienestar 

mental y físico, sus opiniones acerca de cómo se satisfacen con su 

vida cotidiana. Así, la calidad de vida relacionada con la salud se 

refiere al efecto de una determinada enfermedad o tratamiento sobre la 

vida de un individuo, desde su perspectiva personal, que incluye los 

síntomas, así como el funcionamiento físico y social. (25) 

 
En la literatura especializada aparecen con frecuencia planteamientos 

acerca de las áreas que deben ser consideradas al estudiar la Calidad 

de Vida relacionada con la Salud. Dentro de las mejores propuestas 

tenemos la de Badia y Lizán (2005),  quienes plantean las siguientes 

dimensiones a tener en consideración:  
 

• Función física. Capacidad de realizar las actividades físicas 

diarias, desplazamiento y cuidado personal.  
 

• Sensación de bienestar. Sufrimiento psicológico, como bienestar 

emocional, afecto, ansiedad y depresión.  
 

• Función social. Participación en actividades y relaciones sociales. 

Funcionamiento en las actividades sociales habituales con la 

familia, los amigos y los vecinos. Participación y realización de las 

funciones sociales habituales: trabajar, llevar a cabo tareas 

domésticas, cuidar de los niños, ir a la escuela y/o participar en 

actividades comunitarias.  
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• Síntomas. Experiencia subjetiva, sensación o apariencia de 

funcionalismo anormal, que generalmente es indicativo de una 

afección o enfermedad.  

 
• Función intelectual. Habilidad y capacidad para razonar, pensar, 

concentrarse y recordar.  
 

• Evaluación del propio estado de salud. Impresión subjetiva del 

estado de salud actual o previa, resistencia a la enfermedad y 

preocupación por la salud futura. (26) 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD (CVRS) 

 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto 

multidimensional que incluye áreas extensas del estatus funcional, 

bienestar social y psicológico, percepciones de la salud y síntomas 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento.  

 

En la literatura científica existe cierta confusión a la hora de utilizar 

términos como salud, estado de salud, calidad de vida y calidad de vida 

relacionada con la salud. Con frecuencia estos términos se usan 

indistintamente como si de sinónimos se tratara, y esta situación no 

ayuda sino a la confusión terminológica en cuestiones ligadas a la 

salud, que ya de por sí son objeto de viva controversia entre los 

diferentes profesionales que toman parte en cuestiones relativas a 

ésta. (27) 

 

La definición de salud más aceptada y difundida es en la actualidad la 

desarrollada por la OMS, en la que se define la salud como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad.  
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Teniendo en cuenta la anterior definición se ha asociado el estado de 

salud a aquellas medidas objetivas obtenidas únicamente por el 

médico, es decir, las medidas bioquímicas, fisiológicas y anatómicas de 

los individuos, dejando de lado todas las medidas subjetivas, por 

ejemplo, el dolor. (28) 

 
El concepto “estado de salud” contiene todos aquellos elementos que 

forman parte integral de la persona y excluye los que existen de 

manera independiente de la misma aunque puedan interaccionar con 

ella. Con este concepto se describe la salud tal y como se ha medido 

tradicionalmente, de forma objetiva. (29) 

 
La calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el 

cual la disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de 

las conductas cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y 

otros aspectos del día a día de los sujetos y su calidad de vida global, 

juzgada por el propio.  

 
Existen tres conceptos críticos en la definición de calidad de vida 

relacionada con la salud: 

 
• El impacto en la calidad de vida se debe a una enfermedad o un 

tratamiento. 

• Los efectos resultan una disminución de la ejecución “normal” del 

sujeto. 

• Los juicios sobre calidad de vida relacionada con la salud pueden 

ser únicamente realizados por el propio sujeto. (30) 

 
La investigación sobre calidad de vida relacionada con la salud no ha 

reparado en cómo los factores externos a la salud  están asociados con 

los incrementos en calidad de vida afectan a la calidad de vida global y 

a las preferencias por uno u otro tratamiento.  
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Hay que tener en cuenta que la investigación sobre calidad de vida 

relacionada con la salud ha afinado mucho en los efectos sobre la 

calidad de vida de patologías muy diferentes, por los que, además de 

las medidas generales, hay una gran cantidad de medidas de calidad 

de vida específicas para diferentes condiciones. (31) 

 

APLICACIÓN DE LA MEDICION DE LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA A LA SALUD (CVRS) 

 

El estudio de la calidad de vida relacionada a la salud es importante 

tanto en el área de la investigación como en la asistencia clínica. 

Aporta múltiples elementos de juicio en el estudio de las enfermedades 

y su tratamiento en el seguimiento de la salud de la población y en la 

planificación económica de los recursos sanitarios. Entre las múltiples 

aplicaciones de la calidad de vida relacionada a la salud destacan: 

 

• Identificar los problemas o necesidades de los individuos o 

poblaciones a partir de la percepción que los pacientes tienen de su 

propia enfermedad. 

 
• Valorar la calidad de asistencia permitiendo conocer si 

determinadas acciones que se realizan para mejorar a los pacientes 

sirve realmente para mejorar la calidad de vida. 

 
• Mejorar los conocimientos sobre una determinada enfermedad, a 

través de la percepción que el paciente tiene de la misma, incluso 

en momentos de su evolución. 

 
• Medir la eficacia terapéutica en un ensayo clínico; el punto de vista 

del  propio paciente es fundamental para evaluar la efectividad de 

los diferentes tratamientos. (32) 
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN CVRS 

 
Normalmente  la valoración de la calidad de vida relacionada con la 

salud se realiza por medio de cuestionarios autoadministrados o 

mediante entrevista personal. Los cuestionarios están constituidos por 

unas instrucciones para su utilización y un número determinado de 

cuestiones o ítems, los cuales son agrupados a su vez dentro de 

dimensiones o áreas  según su contenido, pudiendo ser analizada por 

los investigadores cada dimensión por separado. Estos ítems describen 

mediante escalas visuales analógicas o bien de forma categórica 

diferentes  niveles de dimensiones o atributos evaluados. 

 
La OMS en su definición de salud reconoce el carácter 

multidimensional de la misma. Es necesario por ello que los 

cuestionarios de calidad de vida relacionados a la salud comprendan 

aspectos físicos, psicológicos y sociales  para conseguir una 

evaluación valida.  

 
Los cuestionarios de medida de la calidad de vida relacionada a la 

salud proporcionan una puntuación para cada una de las  personas a 

las que se aplica. Esta puntuación expresada en unidades arbitrarias 

entre 0 y 100 o entre 0 y 1 pretende ser una medida del rasgo o 

variable, que se esta midiendo. (33) 

 
Los cuestionarios permiten una evaluación estandarizada de los 

aspectos más subjetivos relacionados con la salud. Tienen la ventaja 

de facilitar la objetividad, cuantificación y comunicación de los datos. El 

estado de salud de los pacientes no siempre corresponden a los datos 

que proporcionan las medidas biológicas utilizadas habitualmente para 

su evaluación clínica, y los índices clásicos de actividad de la 

enfermedad no siempre son buenos predictores de la calidad de vida 

de los pacientes. (34) 
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ELABORACION DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA  DE CALIDAD 

DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD  

 

• Delimitar las dimensiones o atributos del rasgo o variable que se 

quiere medir y el carácter genérico o específico del instrumento. 

 
• Elaboración o identificación de ítems o preguntas que definan las 

dimensiones o atributos, mediante la revisión de publicaciones 

sobre el concepto de interés e instrumentos de medida ya 

existentes, así como entrevistas a pacientes y el personal sanitario 

o expertos. 

 
• Establecer opciones de respuesta  para ello se utilizan 

frecuentemente escalas. 

 
• Analizar la calidad de los ítems y posterior selección, se identifican 

los ítems que pueden ser ambiguos, repetitivos o incomprensibles a 

la lectura. Se determina la dificultad y discriminación de cada ítem y 

se analizan si todos los ítems están valorando diferentes aspectos 

del mismo atributo o partes diferentes de otro rasgo, es decir la 

homogeneidad de los ítems mediante la correlación ítem total o el 

coeficiente alfa de Crombach.  

 
• Finalmente se realiza la comprobación del instrumento desarrollado. 

En el mismo ámbito de enfocarse en la persona, los aspectos 

espirituales de la rehabilitación no deben dejarse de lado, puesto 

que el cáncer es visto como un enfrentamiento ineludible con la 

muerte, la crisis más profunda de la existencia. Del sentido de la 

vida y de la muerte surgen necesidades psicológicas y espirituales 

que deben ser satisfechas. (35) 
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CARACTERISTICAS DE LOS CUESTIONARIOS O TEST DE 

CALIDAD DE VIDA  

 

La mejor forma de determinar la calidad de vida de los pacientes es 

mediante la realización de cuestionarios. Un buen cuestionario debe 

considerar todas las variables que integran el concepto multifactorial de 

calidad de vida anteriormente citadas. Varios autores revisaron la 

idoneidad de 17 escalas de evaluación de calidad de vida aplicadas a 

pacientes con cáncer y concluyeron que ninguna de ellas reunía todas 

las características adecuadas. No existe un cuestionario unánimemente 

aceptado por todos los investigadores, pero deben reunir una serie de 

requisitos: 

 

• Simplicidad. 

• Cuantitativo. 

• Aplicable al mayor número posible de situaciones. 

• Ser válido en la población de estudio y sensible a los posibles 

cambios de calidad de vida durante el tratamiento. (36) 

 

Este último requisito constituye la validación del cuestionario y es un 

paso esencial para poder emplearlo con garantías. Dicha valoración 

consiste en un proceso matemático que garantiza que el cuestionario 

mide realmente la calidad de vida, es sensible a cambios en la misma y 

se puede aplicar a la población con la enfermedad en estudio. Por 

ejemplo, un cuestionario para determinar la calidad de vida en 

pacientes operados de carcinoma de colon, no es útil en pacientes 

sometidos a quimioterapia intensiva por un linfoma de alto grado de 

malignidad. (37) 
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA  EN CANCER 

 

Las medidas para cuantificarla varían desde aquellas que son objetivas 

y fáciles de medir, como la muerte; otras que se basan en parámetros 

clínicos o de laboratorio (insuficiencia de un órgano), hasta aquellas 

que se basan en juicios subjetivos. Al igual que otros instrumentos que 

se desee utilizar en la investigación y en la práctica clínica, deben 

reunir requisitos metodológicos preestablecidos. Debido a que algunos 

de los componentes de la calidad de vida no pueden ser observados 

directamente, éstos se evalúan a través de cuestionarios que contienen 

grupos de preguntas. Cada pregunta representa una variable que 

aporta un peso específico a una calificación global, para un factor o 

dominio. En teoría, se asume que hay un valor verdadero de la calidad 

de vida y que puede medirse indirectamente por medio de escalas. 

Cada variable mide un concepto, y combinadas conforman una escala 

estadísticamente cuantificable, que se combinan para formar 

calificaciones de dominios. (38) 

 

Si los temas escogidos son los adecuados, el resultado de la escala de 

medición diferirá del valor real por un pequeño error de medición, 

normal en estas escalas, aún así, poseerá propiedades estadísticas. 

Puesto que es una experiencia subjetiva, se espera una considerable 

variabilidad.  

 

En los estudios clínicos, la calidad de vida relacionada a la salud se 

mide mediante una serie de encuestas y formularios que incluyen una 

serie de preguntas o afirmaciones relacionadas con diversos aspectos 

de la vida de los pacientes y que se denominan globalmente 

cuestionarios de la CVRS; existen de forma global tres grupos o tipos 

de cuestionarios para medirla. (39) 
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Sin embargo, estas definiciones no indican de forma práctica cómo 

medir y valorar dicho concepto. El problema para medir la calidad de 

vida está en la falta de un instrumento único y global capaz de aglutinar 

todos los componentes que la definen.  

 

Posteriormente, comenzaron a utilizarse diferentes índices para valorar 

la calidad de vida. Así, destaca en primer lugar el índice funcional de 

Karnofsky utilizado con la finalidad de cuantificar la calidad de vida en 

pacientes oncológicos. Es una escala ordinal desarrollada por médicos 

con intención de obtener información para realizar un diagnóstico, 

determinar un tratamiento y valorar una respuesta clínica. Pero la 

exactitud y reproductibilidad de la escala de Karnofsky tiende a ser 

pobre, confiriéndole una escasa fiabilidad y validez.  

 

En 1981, Spitzeretal diseñaron un cuestionario específico para evaluar 

la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Esta contiene una única 

escala para la evaluación global de la calidad de vida, compuesta de 

diferentes componentes que analizan los aspectos físicos y 

emocionales que constituyen el concepto de calidad de vida. Esta 

escala consta de 15 puntos y es mucho más interesante que la de 

Karnofsky por su sencillez y facilidad con la que puede ser 

cumplimentada por un observador. (40)  

 

Los instrumentos se pueden clasificar en dos grupos: 

 

Generales: 

 

• Cuestionario de Spitzer: consta de cinco apartados que suele 

cumplimentar el propio médico. Es muy sencillo pero poco sensible, 
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porque las cuestiones son muy generales o incluyen varios 

aspectos a la vez. 

 

• Functional Living Index Cancer (FLIC): Formado por escalas 

visuales. En un estudio realizado por Ganz fue incapaz de obtener 

resultados fiables debido a la frecuente pérdida de datos. De amplia 

difusión y utilización en Estados Unidos. 

 
• Cuestionario de la EORTC (Organización Europea para la 

Investigación en el Tratamiento del Cáncer): En 1986 la 

Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 

Cáncer (EORTC), creó un grupo estable de trabajo sobre calidad de 

vida. El Servicio de Oncología del Hospital de Navarra lleva 

colaborando en este grupo desde 1992.  Este grupo creó un 

cuestionario general, común a todo tipo de cáncer, el QLQ C30. De 

este cuestionario se han hecho tres versiones, QLQ C-30 (1, 2 y 3) 

las cuales han sido validadas para España.  

 

Este cuestionario general se complementa con módulos específicos 

para diferentes tipos de cáncer. Consta de 36 preguntas referidas a 

factores físicos, emocionales, sociales y de valoración  global. Es el 

más utilizado en Europa. Consta de 30 ítems que se reparten en 5 

escalas funcionales: funcionamiento físico, rol, emocional, social y 

cognitivo. En la mayoría de las escalas se utiliza un formato de 

respuesta tipo Likert de 4 opciones (en absoluto, un poco, bastante, 

mucho), salvo en las de funcionamiento físico y rol que ofrecen dos 

alternativas y la escala global. (41) 
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Específicos: 

 
Diseñadas para un determinado tipo de tumor. Entre los que tenemos 

el cuestionario y la tarjeta de evaluación diaria, ambos para cáncer de 

pulmón. Es esencial que la escala de medida incluya todas las áreas 

de la vida impactadas por el cáncer o su tratamiento, como son la 

esfera física, psicológica, social y espiritual. (42) 

 

DEFINICION  DE ESTUDIO CLINICO 

 
Es una evaluación experimental de un producto, sustancia, 

medicamento, técnica diagnostica o terapéutica que a través de su 

aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad.(43) 

 

TIPOS DE ESTUDIOS CLINICOS 

 
• Estudios de prevención.- Estudian métodos nuevos, como 

medicamentos, vitaminas, u otros suplementos, que los médicos 

piensan que estos pueden hacer que disminuya el riesgo de que se 

presente un tipo determinado de cáncer. La mayor parte de los 

estudios de prevención se realizan con personas sanas que no han 

tenido cáncer. Algunos estudios se llevan a cabo con personas que 

han tenido cáncer y que quieren evitar una recidiva del cáncer, o 

reducir la probabilidad de padecer otro tipo de cáncer.  

 
• Estudios de exámenes selectivos de detección.- Investigan 

métodos para detectar el cáncer temprano. Con frecuencia se llevan 

a cabo con el fin de determinar si el hecho de encontrar el cáncer 

antes de que cause síntomas disminuye las probabilidades de morir 

de esa enfermedad. Estos estudios se realizan en personas que no 

tienen síntomas de cáncer.  
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• Los estudios de diagnóstico.- Analizan las pruebas o los 

procedimientos que se podrían utilizar para identificar el cáncer con 

mayor exactitud. Los estudios de diagnóstico incluyen 

ordinariamente a personas que tienen síntomas o indicios de 

padecer cáncer.  

 

• Los estudios de tratamiento.- Se llevan a cabo en personas que 

tienen cáncer. Estos estudios están diseñados para contestar 

preguntas específicas sobre un nuevo tratamiento o una nueva 

forma de usar un tratamiento estándar, así como evaluar su 

efectividad. Estos estudios prueban muchos tipos de tratamientos, 

tales como fármacos nuevos, vacunas, métodos nuevos de cirugía 

o de radioterapia, o nuevas combinaciones de tratamientos.  

 
• Los estudios de genética.- Forman parte a veces de otro estudio 

clínico de cáncer. La parte de genética del estudio puede enfocarse 

en la forma en que la composición genética puede afectar la 

detección, el diagnóstico o la respuesta al tratamiento de cáncer.  

 

Los estudios de investigación de genética basados en la población 

o en la familia son diferentes a los estudios clínicos de cáncer 

tradicionales. En estos estudios, los investigadores analizan 

muestras de tejido o de sangre, obtenidas, por lo general, de 

familias o de grupos grandes de personas, para tratar de encontrar 

cambios genéticos que están relacionados con el cáncer. Las 

personas que participan en los estudios de genética pueden tener o 

no cáncer; esto depende del estudio. El objetivo de estos estudios 

es entender el papel que tienen los genes para que se presente el 

cáncer. (44) 
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PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Las investigaciones con personas se realizan de acuerdo a principios 

éticos y científicos estrictos. Cada estudio clínico tiene su protocolo o 

plan de acción. El plan describe qué se hará en el estudio, cómo se 

realizará el mismo y por qué es necesaria cada parte del estudio. Cada 

médico o centro de investigación que participa en el estudio usa el 

mismo protocolo. Muchas instituciones requieren que todos los 

estudios clínicos, sin importar el tipo de financiamiento, sean revisados 

y aprobados por un Consejo Institucional de Revisión local, el cual 

incluye a médicos, investigadores, líderes de la comunidad y otros 

miembros de la misma, revisa el protocolo para asegurarse de que el 

estudio se realizará justamente y que los participantes no se verán 

perjudicados.  

 

El IRB decide también con qué frecuencia se revisará el estudio 

después de haber empezado. Tomando en cuenta esta información, el 

IRB decide si el estudio clínico debe continuar como se había planeado 

en el principio o, si no, qué cambios se deberán hacer. Un IRB puede 

detener un estudio clínico si el investigador no está siguiendo el 

protocolo o si el estudio parece estar perjudicando a los participantes 

en forma inesperada. Un IRB puede también detener un estudio clínico 

si hay una evidencia clara de que una intervención nueva es efectiva, 

para ponerla ampliamente a disposición. (45) 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD EN LOS ENSAYOS CLINICOS  

 
Todo protocolo de estudio incluye directrices para quienes pueden, o 

no, participar en el estudio. Estas directrices, también llamadas criterios 

de elegibilidad, definen las características que deben tener todos los 

participantes. Los criterios son diferentes en cada estudio.  
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Pueden incluir la edad, sexo, antecedentes médicos y la salud del 

paciente al presente. Los criterios de elegibilidad para los estudios de 

tratamiento requieren con frecuencia que los pacientes tengan un tipo 

específico de cáncer y que estén en un estadio  específico. 

 

Al reclutar a participantes con características similares, se asegura que 

los resultados del estudio se deberán a lo que se está investigando y 

no a otros factores. De esta manera, los criterios de elegibilidad ayudan 

a los investigadores a lograr resultados precisos y significativos. Estos 

criterios minimizan también el riesgo de que el estado de una persona 

empeore por participar en el estudio. (46) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El consentimiento informado es un proceso por el cual las personas se 

enteran de los hechos importantes de un estudio clínico, para que les 

ayude a decidir si quieren participar. Esta información incluye detalles 

acerca de lo que implica el estudio en cuestión, como el objetivo del 

estudio, las pruebas y otros procedimientos usados en el estudio, y los 

riesgos y beneficios posibles.  

 

Además de hablar con el médico o la enfermera, las personas reciben 

un formulario de consentimiento por escrito que explica el estudio. 

Quienes deciden participar en el estudio firman el formulario de 

consentimiento formal. Sin embargo, el hecho de firmar el formulario no 

quiere decir que los participantes tienen que permanecer en el estudio. 

Es posible dejar de participar en el estudio en cualquier momento; ya 

sea antes de que empiece el estudio, en cualquier momento durante el 

estudio o en el periodo de seguimiento.   
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El proceso de consentimiento formal continúa durante todo el estudio. 

Si se descubren durante el estudio nuevos beneficios, riesgos o efectos 

secundarios, los investigadores deben informar a los participantes. Es 

posible que se les pida firmar nuevos formularios de consentimiento 

formal si quieren continuar en el estudio. (47) 

 
ETAPAS DE LOS ESTUDIOS CLINICOS 

 
Los estudios clínicos se realizan casi siempre en varias etapas: 

 
• Estudios en fase I, son el primer paso en la investigación de un 

nuevo método en humanos. En estos estudios, los investigadores 

determinan qué dosis se considera segura, cómo se debe 

administrar el nuevo fármaco, y con qué frecuencia. Los 

investigadores vigilan muy de cerca cualquier efecto secundario 

peligroso. Los estudios en fase I incluyen generalmente un número 

pequeño de pacientes y se realizan en sólo unas pocas localidades. 

La dosis del tratamiento nuevo o técnica nueva se aumenta poco a 

poco. Se determina que la dosis mayor con un nivel aceptable de 

efectos secundarios es apropiada para seguir haciendo pruebas.  

 
• Estudios en fase II, investigan la seguridad y la efectividad de un 

fármaco o intervención, y evalúan cómo afecta al cuerpo humano. 

Los estudios en fase II generalmente se enfocan en un tipo de 

cáncer en particular e incluyen menos de 100 pacientes. 

 
• Estudios en fase III, los participantes son asignados al azar al grupo 

del tratamiento aceptado o al grupo del tratamiento nuevo, 

generalmente por medio de una computadora. Este método, 

llamado distribución aleatoria, ayuda a mantener la imparcialidad y 

asegura que las decisiones humanas u otros factores no afecten los 

resultados del estudio.  
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En la mayoría de los casos, los estudios pasan a las pruebas en 

fase III sólo después de haber mostrado ser prometedores en las 

fases I y II. Los estudios en fase III pueden incluir a un gran número 

de personas en todo el país. 

 
• Estudios en fase IV, se realizan para evaluar más a fondo la 

seguridad y la efectividad del tratamiento a largo plazo. Casi 

siempre se realizan después de que el tratamiento haya sido 

aprobado para uso estándar. (48)  

 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LOS   

ENSAYOS CLÍNICOS  

 
La situación de la investigación en  enfermería en las instituciones del 

sistema nacional de salud constituye una preocupación permanente en 

nuestra disciplina. En los últimos años los recursos destinados a 

potenciar el método científico en el marco de la actividad asistencial 

han crecido de forma progresiva, la mayoría de los centros cuenta con 

unidad de apoyo a la investigación, acceso a Internet y posee apoyo 

logístico para la elaboración de trabajos científicos. Sin embargo, 

todavía hay carencias en cuanto a los recursos humanos, son pocos 

los centros que cuentan con enfermeras dedicadas a investigación a 

tiempo completo; en cuanto a los recursos económicos, sigue siendo 

complicado para las enfermeras conseguir los medios necesarios para 

la presentación de trabajos a congresos. (49) 

 
Por otra parte, la mayor parte de las enfermeras no terminan de asumir 

la necesidad de la investigación para el desarrollo de su trabajo diario. 

Las barreras que se encuentran a la hora de enfrentarse a una 

pregunta de investigación no son pocas, entre los argumentos más 

frecuentes encontramos la falta de tiempo, de motivación, de 
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financiación y de formación de los profesionales. Las consecuencias de 

esta situación se traducen en que la producción científica en 

enfermería, a pesar de haber ido aumentando en cantidad y calidad en 

los últimos años, sigue siendo escasa. (50)  

 

Parece necesario, por tanto, un cambio en nuestra cultura 

investigadora actual. Este cambio puede impulsarse a través de:  

 

• La implantación de la formación de postgrado en los estudios de 

enfermería, que permitan el desarrollo de líneas de investigación 

propias. 

• La integración de enfermeras asistenciales en grupos 

multidisciplinares que proporcionen un acercamiento de la 

enfermería a la metodología científica más allá de la teoría.  

 

Los ensayos clínicos han ido creciendo de manera progresiva en los 

centros hospitalarios, así como los mecanismos para su correcta 

realización. La Declaración de Helsinki rige los principios de las 

Normas de Buena Práctica Clínica (BPC) a las que se deben ceñir los 

ensayos clínicos para ser autorizados en los centros, tanto por los 

comités éticos como por la Agencia regulatoria local (INS).  

 

Esta normativa implica para los hospitales una infraestructura 

inexistente que se ha ido desarrollando de una forma improvisada a lo 

largo de los últimos años. Aunque las enfermeras de investigación 

clínica  son una figura prácticamente desconocida en nuestro país, 

cada vez es más común encontrar enfermeras implicadas en los 

ensayos clínicos de una forma “oficiosa”, mediante becas u otro tipo de 

contratos al margen de las instituciones oficiales.  



 40

Las funciones de estas enfermeras van desde las fases de 

reclutamiento de pacientes para los ensayos, hasta el manejo de 

muestras biológicas, pasando por la gestión de toda la documentación 

del ensayo. Su presencia redunda positivamente en la calidad de los 

datos que se recogen y en la atención al paciente que participa en el 

estudio, además de suponer una garantía más de la aplicación de las 

Normas de Buena Práctica Clínica anteriormente mencionadas. (51) 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA EN LOS ESTUDIOS 

CLÍNICOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Selección y reclutamiento de pacientes a los estudios clínicos: El 

reclutamiento de los pacientes a los estudios clínicos, es  

responsabilidad primaria del investigador principal, sin embargo la 

enfermera tiene obligaciones directas para con el paciente, la 

institución y el desarrollo del proceso de investigación, por lo que debe 

ser un miembro activo de este proceso. La enfermera es responsable 

de proporcionar información exacta referente a: Fecha de inicio y 

termino de reclutamiento, información referente a los criterios de 

inclusión y exclusión, información referente al protocolo, asegurar la 

elegibilidad y la educación de paciente y del personal. (52) 

 

ATENCION DIRECTA DE LOS PACIENTES 

 
El rol de educar a los pacientes probablemente es la función más 

importante de la enfermera oncóloga. La formulación de un plan de 

enseñanza para un paciente que participa en un ensayo clínico debe 

incluir algunos conceptos importantes además del plan general de 

cuidados. Es importante explicar al paciente los términos 

desconocidos, así como aclarar y resolver sus dudas cuando sea 

necesario.  
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La educación sobre términos desconocidos debe incluir aspectos 

referentes al protocolo, elegibilidad, los ensayos clínicos, 

aleatorización, el consentimiento informado. El paciente debe conocer 

el propósito del estudio y el tratamiento al que será sometido. También 

es importante para el paciente saber que cuando el estudio implica el 

uso de una droga en investigación. (53) 

 
Un aspecto importante referente al rol de los pacientes en un estudio 

clínico debe enfatizarse en su adhesión al protocolo. La plena 

cooperación entre el paciente y el equipo de atención es de vital 

importancia, para asegurar la fiabilidad de los datos obtenidos.  La 

comunicación directa y abierta facilitará la obtención de datos precisos 

y oportunos, que son esenciales en un ensayo clínico. Esta 

comunicación puede ser eficaz mediante por la educación dirigida al 

paciente. (54) 

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

A continuación se presenta la definición operacional de términos a fin 

de facilitar la comprensión en este  estudio. Así tenemos: 

 

• Calidad de vida del paciente oncológico que participa en 

estudios clínicos de investigación.- Es la respuesta expresada 

del paciente que participa en el estudio de ensayo clínico acerca de 

cómo la enfermedad ha ocasionado modificaciones en su forma de 

vida en torno a los aspectos físicos, psicológico, social. El cual va a 

ser obtenido a través de escala de Lickert modificada y  valorada en 

saludable, poco saludable y no saludable. 
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CAPÍTULO II 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

A. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 
El  estudio  es de nivel aplicativo ya que parte de la realidad para 

transformarla, tipo cuantitativo en razón a que se asigno un valor 

numérico a los datos, método descriptivo de corte transversal, toda vez 

que permitió presentar la información tal y como  se obtuvo en un 

tiempo y espacio determinado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, ubicado en la  Av. Angamos Este No, 2520 en el distrito 

de Surquillo, instituto especializado en la promoción, diagnostico, 

tratamiento, rehabilitación de  los pacientes, familia y comunidad en 

todos los niveles socioeconómicos afectadas por enfermedades 

tumorales o neoplásicas.  

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), está 

dedicado  más de 50 años al tratamiento e investigación sobre el 

cáncer. Esta institución es líder en el Perú, cuenta con un equipo 

médico reconocido internacionalmente brindando no solo cuidado 

altamente especializado, sino además esperanza, comprensión e 

integridad desarrolla protocolos de investigación, que permiten la 

estandarización en los tratamientos para el cáncer en nuestro país 

convirtiéndose de esta forma en promotores y generadores del 

conocimiento.  
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El ambiente donde se desarrollan los Protocolos de investigación, esta 

ubicado en el Edificio Maes Héller del INEN, en el ala izquierda del 

segundo nivel, con una capacidad de aforo para 60 personas, consta 

de ambientes para el área administrativa, sala de monitoreo, sala de 

coordinadores, sala de espera de pacientes, área de almacén de 

medicamentos, servicios higiénicos,  consultorio, y tópico. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por todos los pacientes con diagnostico 

de neoplasias de ambos sexos, mayores de 18, que participan en 

estudios clínicos de investigación.  Los pacientes son provenientes de 

diferentes puntos del país, con  diversos niveles socioculturales y 

económicos, creencias y costumbres. La población estuvo constituida 

por el total de pacientes que participan en ensayos clínicos del INEN 

durante los meses de Noviembre – Diciembre 2009 (50 pacientes). 

 

Dentro de los criterios de inclusión tenemos: 

  

• Pacientes que participan en estudios clínicos de investigación. 

• Pacientes con adecuado estado funcional según ECOG 

• Pacientes que acepten participar en este estudio y firmen el 

consentimiento informado. 

 

Los criterios de exclusión son: 

 

• Pacientes hospitalizadas o institucionalizadas o en fase terminal.  

• Pacientes con algún compromiso auditivo o cognitivo que le impida 

responder el cuestionario.  

• Pacientes analfabetas. 
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D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se utilizo fue la entrevista y el instrumento una escala de 

Likert modificado (Anexo B), el cual consta de presentación, 

instrucciones, datos generales y contenido propiamente, con 

proposiciones positivas y negativas, el mismo que fue sometido a 

validez de contenido y constructo  mediante el juicio de expertos y 

valorado en la tabla de concordancia y prueba binomial (Anexo D). 

Luego de realizar las sugerencias y/o recomendaciones se procedió a 

realizar la prueba piloto a fin de someter a validez estadística mediante 

la prueba ítem- test coeficiente r de Pearson, siendo validos de 36 

ítems solo 34. (Anexo E). Para la confiabilidad estadística se aplico la 

prueba de alpha de Crombach  (Anexo F) obteniéndose una 

confiabilidad de 0.86. 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para ejecutar el estudio se llevó a cabo el trámite administrativo 

mediante un oficio dirigido al Director del INEN y al Comité de 

Docencia, Capacitación e Investigación para su aprobación y 

autorización. Posteriormente se realizó la coordinación en la Unidad de 

Investigación clínica a fin de establecer el cronograma de recolección 

de datos a partir de Noviembre y Diciembre, aplicándose  50 encuestas 

en un tiempo de duración de 20 a 30 minutos  por cada una en el 

horario de 8.00 a 12.00am, de lunes a viernes, previa obtención del 

consentimiento informado. 
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F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados previa 

elaboración de la tabla de códigos (Anexo G y H). y tabla matriz (Anexo 

I). Los resultados fueron presentados en gráficos estadísticos para  su 

análisis e interpretación considerándose el marco teórico. Para la 

medición de la variable se aplicó la escala de Stanones valorada en 

saludable, poco saludable y no saludable a nivel global y por 

dimensiones (Anexo J). 

 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Dentro de  las consideraciones éticas se tomo en cuenta la autorización 

del comité revisor de protocolos de INEN, la aprobación del Comité 

Institucional de ética y la aprobación institucional, así como el formato  

consentimiento informado aplicado al sujeto de estudio (Anexo C). 

CATEGORIZACION 
POR DIMENSIONES 

MEDICION DE LA VARIABLE 

SALUDABLE POCO 
SALUDABLE 

NO 
SALUDABLE 

Calidad de vida global 150 - 170 122-149 90-121 

Dimensión física 65-70 53-64 38-52 

 Dimensión psicológica 46-53 35-45 26-34 

Dimensión social 44-49 32-43 19-31 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Luego de recolectado los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en gráficos para su respectivo análisis e interpretación. 

Así tenemos: 

 

En cuanto a los datos generales del 100%  (50) pacientes oncológicos 

que participan en estudios clínicos, 2 % (1) tienen entre 20 - 29 años, 

30% (15) tienen entre 30 - 39 años, 38 % (19) entre 40 - 49 años y 30% 

(15) entre 50 - 59 años; el 100% (50) son de sexo femenino; 38%  (19) 

son solteras, 36% (18) casadas, 10% (5) convivientes, 8% (4) 

separadas y 8% (4) viudas; 12%  (6) refieren tener estudios primarios, 

40% (20) estudios secundarios  y  48% (24) tienen estudio superior; 

26% (13) refieren ser empleadas, 68% (34) son desempleadas y 6% (3) 

son jubiladas; respecto al tiempo de tratamiento  34% (17) tienen entre 

6 meses a < de 1 año, 24% (12) entre 1 año a < de 2 años, 30% (15) 

entre 2 años a < de 3 años,10% (5) entre 3 años a < de 4 años,  2% (1) 

entre 4 años a < de 5 años (Anexos N, O, P, Q, y R). 

 

Por lo expuesto se puede evidenciar que la mayoría de pacientes 

oncológicos que participan en estudios clínicos son adultos jóvenes y 

maduros, solteras, con estudios superiores, actualmente están 

empleadas, y con tiempo de tratamiento que oscila de 6 meses a 

menos de 1 año de tratamiento.  
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GRÁFICO Nº 1 
 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN 

ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO  

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERU 

2009 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN – 2009 

 
Respecto a la calidad de vida del paciente oncológico que participa en 

estudios clínicos  tenemos que del 100% (50), 18% (9) presentan una 

calidad de vida saludable,  60% (30) poco saludable  y 22% (11) no 

saludable (Gráfico Nº 1). Los ítems relacionados a calidad de vida no 

saludable  y poco saludable  están dadas porque tienen dificultad para 

realizar actividades que requieran esfuerzo importante, duermen con 

dificultad, sienten dolor en alguna parte de su cuerpo, experimentan 

tristeza e irritabilidad, no recibe apoyo por parte de su entorno familiar. 

Los ítems relacionados a calidad de vida saludable están dadas porque 

trabaja normalmente, realiza actividades en el hogar, se siente 

satisfecho consigo mismo, no pierde la esperanza de lucha contra la 

enfermedad (Anexo K). 
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La calidad de vida en el área de la salud define el impacto de la 

enfermedad sobre la vida y el bienestar del individuo y mantiene una 

relación directa con las dimensiones física, psicológica y social de la 

salud, considerando de esta manera el bienestar global del individuo. 

No obstante, lo que confiere una mayor importancia es que permite una 

evaluación del impacto de la enfermedad desde la perspectiva personal 

y singular de la persona afectada, el cual estará necesariamente 

influido por la cultura, los valores y expectativas de la persona en 

cuestión. La calidad de vida a su vez refleja el concepto de que “salud 

no es la mera ausencia de síntomas” y reconociendo que determinados 

hechos positivos como el sentirse apoyado y querido, pueden 

determinar que la evaluación de un problema físico determinado sea 

atenuado por estas presencias positivas o que, por el contrario, la 

presencia de soledad y depresión deterioren la calidad de vida, en un 

nivel no explicado por las características de la afección orgánica.  

 

Es importante destacar su variabilidad a través del tiempo y, por tanto, 

la posibilidad de ser modificada a través de intervenciones adecuadas 

por parte del equipo multidisciplinario, las que no van dirigidas a 

erradicar la enfermedad, sino a contribuir a una buena calidad de vida 

del paciente. 

 

Gonzalo Nazar, Liesbeth Platzer, Ivan Gonzales y Andrea Mesina, en 

Chile, el 2004; realizaron un estudio titulado: “Evaluación de la calidad 

de vida en pacientes tratados con cáncer de laringe”, que concluyen 

que la calidad de vida es un factor importante a considerar a la hora de 

elegir entre diferentes alternativas de tratamiento oncológico aceptable 

y debiera ser incorporada como parte de la evaluación rutinaria de 

estos pacientes. (55) 
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Al respecto Gisela Aurora, Vasquez Yovera, en Lima,  el  2008; realizó 

un estudio titulado: Percepción del paciente adolescente oncológico 

sobre su calidad de vida en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, que concluyen que “Los resultados obtenidos muestran 

que la mayoría de los adolescentes perciben una percepción 

medianamente favorable relacionado a que el adolescente presenta un 

mínimo bienestar debido a las repercusiones del cáncer. (56) 

 

Asimismo, Fredy S. Monge Rodríguez, en Cuzco, el 2006; realizó un 

estudio titulado: Calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama 

– hospital ESSALUD Cuzco, concluyó que “Los resultados mostraron 

un  notable deterioro de la calidad de vida de la población evaluada  

con un 81.3% que califican su calidad de vida como mala”. (57) 

 

Por lo que se puede deducir que la mayoría de los pacientes 

oncológicos que participan en estudios clínicos presentan una calidad 

de vida poco saludable con tendencia a no saludable relacionado a que 

experimentan dolor, astenia, cansancio, irritabilidad, dificultad para 

recordar las cosas, sienten que su tratamiento ha interferido en sus 

relaciones sociales. Sin embargo existe un  menor porcentaje que  

presenta una calidad de vida saludable manifestando que conservan un 

apetito conservado,  no requieren permanecer en cama durante todo el 

día, se sienten satisfechos de la forma que enfrentan la enfermedad, 

trabajan con normalidad, denotando estos pacientes el impacto de la 

enfermedad sobre su vida y en relación a su salud global, los cuales 

deben recibir intervenciones adecuadas de parte del equipo 

multidisciplinario dirigidas a recuperar su calidad de vida, pues una de 

sus características es su variabilidad a través del tiempo. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN  

DIMENSION FISICA EN EL INSTITUTO NACIONAL 

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERU 

2009 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN – 2009 

 

Acerca de la calidad de vida del paciente oncológico que participa en 

estudios clínicos según la dimensión física; del 100% (50), 22% (11) 

presentan una calidad de vida saludable, 52% (26) poco saludable  y 

26% (13) no saludable (Gráfico Nº 2). Los aspectos referidos a la 

calidad de vida poco saludable  y no saludable  en la dimensión física 

tenemos, que tienen dificultad para realizar actividades, requieren 

esfuerzo importante para realizar actividades, duerme con dificultad, 

siente dolor en alguna parte de su cuerpo, experimenta síntomas 

colaterales de los tratamientos y cansancio. (Anexo L). 
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La calidad de vida en la dimensión física se entiende como la 

percepción del individuo sobre su estado físico en general lo que 

involucra evaluar en este aspecto la capacidad del individuo para 

realizar actividades, capacidad para el autocuidado, capacidad de 

movilizarse, los síntomas producidos por la enfermedad y los efectos 

adversos del tratamiento, todos estos aspectos constituyen un 

elemento esencial para tener una vida con calidad.  
 

Al respecto, Fredy Monge Rodríguez, concluyó que “El mayor 

porcentaje de la población califico su calidad de vida como mala, 

evidenciando que dimensión física es severamente dañada durante el 

curso de la patología”.(58) Asimismo, Haydée Calizaya Montañez, 

concluyó que: “La mayoría de pacientes tiene una calidad de vida 

regular en la dimensión física, pero también los resultados muestran 

que hay un porcentaje significativo, 30% aproximadamente, que tiene 

una calidad de vida buena, y la quinta parte deficiente”. (59) Además 

Gisela Vasquez Yovera, concluyó que: “La mayoría de los 

adolescentes perciben una percepción medianamente favorable 

relacionado a que el adolescente presenta un mínimo bienestar debido 

a las repercusiones del cáncer, en los aspectos físicos, por que está en 

proceso de recuperación de su calidad de vida”. (60) 
 

Por lo expuesto se puede concluir que la mayoría de los pacientes 

oncológicos que participan en estudios clínicos perciben su calidad de 

vida en la dimensión física como poco saludable con tendencia a no 

saludable, referido a que presentan dificultad para realizar actividades 

que requieran esfuerzo importante, duermen con dificultad, sienten 

dolor en alguna parte de su cuerpo, experimentan síntomas colaterales 

de los tratamientos, experimentan cansancio; lo cual predispone a 

alterar el desarrollo de sus actividades normales con riesgo a perder su 

independencia y por ende afectar su calidad de vida. 
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GRÁFICO Nº 3 
 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN DIMENSION 

PSICOLOGICA EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERU 

2009 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN – 2009 

 
Sobre la calidad de vida en la dimensión psicológica; del 100% (50), 

62% (31) presentan una calidad de vida poco saludable, 20% (10) no 

saludable y  18% (9) saludable. Los ítems referidos a poco saludable 

esta dado por experimentan tristeza, decaimiento, irritabilidad, no 

recibe apoyo por parte de su entorno familiar,  los ítems no saludables 

están dados por  que se sienten irritables, les preocupa que la 

enfermedad empeore, les preocupa mucho la impresión  sobre los 

demás y lo saludable esta referido a no presenta dificultad para la 

concentración, para la toma de decisiones, no pierde las esperanzas de 

lucha contra la enfermedad y se siente satisfecho de cómo enfrenta la 

enfermedad (Anexo LL).  
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La calidad de vida en la dimensión psicológica es la percepción del 

individuo sobre 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. 

 

Al respecto, Haydée Susana Calizaya Montañez, el 2008; concluyó que 

“La mayoría de pacientes tiene una calidad de vida regular en la 

dimensión psicológica, pero también los resultados muestran que hay 

un porcentaje significativo, 30% aproximadamente, que tiene una 

calidad de vida buena, y la quinta parte deficiente”.(61) Asimismo, Gisela 

Aurora Vasquez Yovera, el  2008; concluyó que “Los resultados 

obtenidos muestran que la mayoría de los adolescentes perciben una 

percepción medianamente favorable relacionado a que el adolescente 

presenta un mínimo bienestar debido a las repercusiones del cáncer, 

en el aspecto psicológico, por que está en proceso de recuperación de 

su calidad de vida”. (62)  

 

Por lo que se puede deducir que la mayoría de los pacientes 

oncológicos que participan en estudios clínicos  presentan una calidad 

de vida en la dimensión psicológica  poco saludable con tendencia a no 

saludable referido a que se siente  triste, decaído, e irritable y no recibe 

apoyo por parte de su entorno familiar, lo cual pueden intervenir en la 

evolución de su enfermedad, por la falta de adherencia al tratamiento y 

por el efecto sobre el sistema inmunológico pues esta demostrado una 

relación directa entre el estado emocional y el estado inmunológico; de 

ahí la importancia de integrar el cuidado de la salud mental de los 

pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos y proyectar 

nuestra atención al entorno familiar del paciente. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN  

DIMENSION SOCIAL EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS  

LIMA – PERU  

2009 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN – 2009 

 

En relación a la calidad de vida del paciente oncológico que participa 

en estudios clínicos  según la dimensión social; del 100% (50), 24% 

(12) fueron saludable, 58% (29) poco saludable  y 18% (09) no 

saludable (Gráfico Nº 4).  Los aspectos relacionados a poco saludable 

están dados por que el tratamiento que recibe interfiere en sus 

actividades sociales y por la pérdida de interés de la vida sexual con la 

pareja, lo no saludable esta referido a no reciben apoyo emocional de 

parte de familiares y lo saludable esta dado por que pueden realizar 

sus actividades cotidianas en el hogar y por que pueden trabajar 

normalmente (Anexo M). 
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El padecer una enfermedad implica, en si misma, un sufrimiento físico, 

un deterioro orgánico pero además, el mayor dolor que soportara el 

paciente no será solamente físico sino también social. El miedo, el 

rechazo y la ignorancia han provocado la estigmatización y el 

aislamiento  de las personas que padecen una enfermedad oncológica. 

 

En los niveles de vulnerabilidad y exclusión social es importante el 

apoyo a las familias ya que, normalmente, nadie puede enfrentarse al 

cáncer  solo. Los amigos y la familia son a menudo el primer recurso de 

apoyo, pero no todas las personas disponen de este apoyo.  

 
Al respecto, Gisela Aurora Vasquez Yovera, el 2008; en el que 

concluyo que “El adolescente presenta un mínimo bienestar debido a 

las repercusiones del cáncer, en el aspecto social, por que está en 

proceso de recuperación de su calidad de vida”. (63) Asimismo, Haydée 

Susana Calizaya Montañez, el 2008; concluyó que “La mayoría de 

pacientes tiene una calidad de vida regular en la dimensión social, pero 

también los resultados muestran que hay un porcentaje significativo, 

30% aproximadamente, que tiene una calidad de vida buena, y la 

quinta parte deficiente”. (64) 

 
Por lo expuesto se puede concluir que la calidad de vida en la 

dimensión social, la mayoría de los pacientes  oncológicos que 

participan en estudios clínicos presentan una calidad de vida poco 

saludable, referido a que:  participa en reuniones sociales y/o paseos 

de recreación y siente que las relaciones con sus amigos(as) ha 

variado, seguido de un porcentaje significativo de saludable y no 

saludable referido a que el tratamiento a interferido en su vida familiar y 

a que no recibe el apoyo emocional de parte de su familia; lo cual 

repercute negativamente en el proceso de socialización, 

predisponiendo a un aislamiento y afectando la calidad de vida. 
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CAPÍTULO IV 

 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

Y LIMITACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del estudio son: 

 

• La calidad de vida de la mayoría de los pacientes oncológicos que 

participan en estudios clínicos presentan una calidad de vida poco 

saludable con tendencia a no saludable, relacionado a que 

experimentan dolor, astenia, cansancio, irritabilidad, presentan 

dificultad para recordar las cosas, sienten que su tratamiento ha 

interferido en sus relaciones sociales. Sin embargo existe un  menor 

porcentaje que  presenta una calidad de vida saludable 

manifestando que conservan un apetito conservado,  no requieren 

permanecer en cama durante todo el día, se sienten satisfechos de 

la forma que enfrentan la enfermedad y trabajan con normalidad.  

 

• Respecto a la calidad de vida de los pacientes oncológicos que 

participan en estudios clínicos en la dimensión física; la mayoría 

perciben su calidad de vida como poco saludable con tendencia a 

no saludable referido  a que presentan dificultad para realizar 

actividades que requieran esfuerzo importante, duerme con 

dificultad, siente dolor en alguna parte de su cuerpo, experimenta 

síntomas colaterales de los tratamientos, experimenta cansancio.  
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• Sobre la calidad de vida de los pacientes oncológicos que participan 

en estudios clínicos en la dimensión psicológica; la mayoría 

presentan una calidad de vida poco saludable con tendencia a no 

saludable referido a que se siente  triste, decaído, e irritable y no 

recibe apoyo por parte de su entorno familiar.  

 

• Acerca de la calidad de vida en la dimensión social; la mayoría de 

los pacientes  oncológicos que participan en estudios clínicos 

presentan una calidad de vida poco saludable, referido a que:  

participa en reuniones sociales y/o paseos de recreación y siente 

que las relaciones con sus amigos(as) ha variado, seguido de un 

porcentaje significativo de saludable y no saludable referido a que el 

tratamiento a interferido en su vida familiar y a que no recibe el 

apoyo emocional de parte de su familia. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se derivan del presente estudio son: 

 

• Que el área de Protocolos de investigación implemente talleres 

dirigidos a los pacientes participantes en los programas clínicos a 

fin de favorecer la atención integral en sus tres dimensiones física, 

psicológica y social. 

 

• Elaborar programas de apoyo y soporte emocional a los familiares 

de los pacientes oncológicos que participan en ensayos clínicos, ya 

que ellos son los que en cierta medida constituyen el soporte 

emocional para apoyar al paciente en la lucha  contra esta 

enfermedad. 
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• Promover la participación de los pacientes en los grupos de ayuda 

mutua que se desarrollan en el INEN. 

 
• Realizar estudios aplicando el enfoque cualitativo referente a la 

calidad de vida del paciente oncológico que participa en ensayos 

clínicos. 

 

C. LIMITACIONES 

 

Dentro de las limitaciones derivadas del estudio esta dado: Que las 

conclusiones solo son válidas para la población de estudio. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES MEDICIÓN 

 
 
 

Calidad de vida del paciente 
oncológico 

 
 
 
La percepción que un 
individuo tiene de su lugar 
en la existencia, con el 
contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los 
que vive y en relación con 
sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas y 
sus inquietudes.  OMS 
 

 
 
 
Es la respuesta expresada 
del paciente oncológico 
sobre la percepción que 
tiene en relación a su 
contexto físico, psicológico  
y social mediante la escala 
de Lickert modificada. 
 

 
Dimensión física:  
 
Capacidad de realizar las 
actividades físicas diarias, 
desplazamiento y cuidado personal. 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión psicológica:  
 
Es la percepción del individuo de su 
estado cognitivo y afectivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión social:  
 
Es la percepción del individuo de las 
relaciones interpersonales y los 
roles sociales. 
 

 
 
 
� Actividades que requieran un esfuerzo 

importante. 
� Capacidad para realizar actividades de 

autocuidado. 
� Síntomas: dolor, falta de apetito, nauseas, 

vómitos, estreñimiento,  
� Diarrea, sensación de falta de aire o dificultad 

para respirar, debilidad y cansancio. 
� Descanso y sueño. 
 
 
 
� Tristeza. 
� Irritabilidad. 
� Cambios repentinos en  estado de ánimo. 
� Preocupación por el futuro. 
� Dificultad para recordar las cosas. 
� Dificultad para mantener la concentración. 
� Autoestima. 
� Dificultad para tomar decisiones o resolver 

problemas. 
 
 
 
� Relaciones interpersonales. 
� Roles sociales. 
� Función sexual. 
� Relaciones familiares. 
� Desempeño laboral. 
� Actividades recreativas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saludable 
Poco saludable 
No saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludable 
Poco saludable 
No saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludable 
Poco saludable 
No saludable 
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ANEXO B 
 
 

CUESTIONARIO 
 
FECHA: ………………………   Nº DE FICHA: …………. 
 
 
 
PRESENTACIÓN:  
 
Buen día, soy alumna de la Segunda Especialización de Enfermería 

Oncológica, Unidad de Post Grado de la U.N.M.S.M., que en esta oportunidad 

estamos realizando un trabajo de investigación con el fin de obtener 

información sobre la Calidad de vida de pacientes que participan en los 

ensayos clínicos. Los resultados se utilizarán sólo con fines de estudio, es de 

carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener  sus respuestas con 

veracidad, se le agradece anticipadamente su valiosa participación. 

 
I. DATOS GENERALES: 
 
Fecha  en que  completa la encuesta: ……../………../……… 
  
Código de identificación 
 
H.CL             
  
Edad    
 
Fecha de Nacimiento  
 
Estado civil:�� Soltera      Casada       Separada       Conviviente        Viuda 
 
Grado de instrucción:  
      Primaria         Secundaria       Superior          Sin instrucción 
 
Situación laboral: ��  Empleada          ��Desempleada              Jubilada  
 
 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS:  
 
Hipertensión arterial crónica :  Sí   No 
  
Diabetes Mellitus  :   Si  No 

U.N.M.S.M. – UPG 
PSEE - 2009 



 III 

Asma    :   Si  No 
 
Enfermedad hepática  :   Si  No 
  
Enfermedad renal  :   Si  No 
 
 
DIAGNOSTICO  : 
 
Etapa de la enfermedad :   Curativa Paliativa 
 
TRATAMIENTO ACTUAL: 
  
Quimioterapia   :   Si  No Esquema :
  
Si la respuesta es afirmativa señalar la fecha de último tratamiento:………… 
  
Radioterapia  :    Si  No Localización : 
Si la respuesta es afirmativa señalar la fecha de último tratamiento:………… 
 
Hormonoterapia  :   Si  No 
Si la respuesta es afirmativa señalar la fecha de último tratamiento:………… 
  
Estudios  clínicos  :   Si  No Fase   : 
 
DATOS  SOCIOECONOMICOS: 
 
¿Cuántas personas viven en su casa? _______________________________  
(Incluyéndose)  
 
¿Quién sustenta su casa? _________________________________________  
 
Ud. diría que su situación económica es:  
 

      Buena (satisface sus necesidades económicas)  
      Regular (satisface parcialmente sus necesidades)  
      Mala (no alcanza a satisfacer sus necesidades) 

INSTRUCCIONES:  
Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se les 
presenta,  tómese el tiempo que considere necesario y luego marque  con un 
aspa (x) la respuesta que estime verdadera. 
 
PUNTUACIÓN     (POSITIVA)    (NEGATIVA) 
 

SIEMPRE   : 5   1 
CASI SIEMPRE  : 4   2 
A VECES   : 3   3 
CASI NUNCA   : 2   4 
NUNCA   : 1   5 



 IV 

DIMENSION FISICA (Durante los últimos 7 días) 

PROPOSICIONES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE A VECES 
CASI 

NUNCA NUNCA 

1. Puedo realizar actividades que requieran un 
esfuerzo importante, como llevar una bolsa de 
compras pesada o una maleta 

     

2. Puedo realizar paseos largos sin dificultad      

3. Tengo dificultad para subir las escaleras      
4. Necesito  permanecer en la cama sentado (a) o 

en una silla durante todo el día. 
     

5. Tengo dolor      
6. Me ha faltado el apetito       

7. Tengo nauseas       
8. He estado vomitando      

9. He estado estreñido       

10. He tenido diarrea      

11. Estuve cansado (a)       

12. Tuve sensación de falta de aire o dificultad 
para respirar 

     

13. Duermo de 6 a 8 horas al día       

14. Me siento débil      
DIMENSIÓN PSICOLOGICA ( Durante los últimos 7 días) 

PROPOSICIONES SIEMPRE CASI 
SIEMPRE A VECES CASI 

NUNCA NUNCA 

15. Me siento triste      

16. Se sintió irritable      
17. Tengo cambios repentinos en mi estado de 

animo 
     

18. Estoy satisfecho (a) de cómo estoy enfrentando 
mi enfermedad. 

     

19. Estoy perdiendo las esperanzas de lucha 
contra mi enfermedad. 

     

20. Me preocupa que mi enfermedad empeore      

21. He tenido dificultades para recordar las cosas       

22. Tengo dificultad para mantener para 
concentrarme al realizar una actividad 

     

23. Me siento bien y satisfecho conmigo  mismo      

24. Tengo dificultad para tomar decisiones o 
resolver problemas   

     

25. Me preocupa mucho la impresión que causo 
sobre los demás 

     

DIMENSIÓN SOCIAL (Durante los últimos 7 días) 

PROPOSICIONES SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES CASI 
NUNCA 

NUNCA 

26. Puedo realizar mis actividades cotidianas en mi 
hogar. 

     

27. Puedo trabajar normalmente      
28. Recibo apoyo emocional de parte de mi familia      

29. El tratamiento que recibo ha interferido en mi 
vida familiar. 

     

30. Disfruto con mis pasatiempos de siempre      

31. Participo en reuniones sociales y/o paseos de 
recreación 

     

32. El tratamiento que recibo interfiere en mis 
actividades sociales 

     

33. Recibo apoyo emocional por parte de mis 
amistades. 

     

34. Me siento cercano(a) a mi pareja      



 V

ANEXO C 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada “Calidad de vida de pacientes oncológicos, que 

participan en estudios clínicos de investigación en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas – 2009”. 

 

Declaro haber recibido toda la información con respecto a este estudio, 

cuyo propósito es medir la calidad de vida de pacientes oncológicos 

que participan en los estudios clínicos de investigación del INEN 2009, 

a través de una breve entrevista (duración aproximada de 15 minutos) 

que deberé responder en una sola oportunidad y cuyos datos serán 

manejados confidencialmente.  

 

Además declaro haber tenido la opción de negarme a ser parte de él o 

retirarme en cualquier momento, con la certeza de que no tendría 

ninguna consecuencia negativa ni pérdida de derechos; pudiendo 

manifestar todas mis inquietudes y que éstas me fueron resueltas 

satisfactoriamente. Por lo tanto, sabiendo que esto no me provocará 

ningún daño, sino más bien, será un aporte para ayudar a personas 

que padecen esta misma enfermedad; acepto participar 

voluntariamente de esta investigación. 

 
_________________________________ 
             FIRMA DEL PACIENTE 
 
 
_________________________________ 
        FIRMA DEL INVESTIGADOR 
 
FECHA: ___/___/___ 
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ANEXO D 

 
TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

Nº DE JUEZ  

p 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 0 0 1 1 1 1 1 0.145(*) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 

(*) En esta  pregunta se tomaron en cuenta las observaciones 

realizadas para la elaboración del instrumento final. 

 

Se ha considerado: 

 

Favorable        = 1 (SI) 

Desfavorable   = 0 (NO) 

 

Si “p” es menor de 0.05 el grado de concordancia es significativa. 

 

Por lo tanto, el grado de concordancia es significativo. 
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ANEXO E 

 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez estadística, se aplicó la fórmula de ítem test coeficiente 

de correlación de “R de Pearson”, obtebniéndose: 

 

( ) ( ) 







−







−

−
=

∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
2222 YYnxXn

YXXYn
R  

 
 

Este coeficiente permitió conocer la validez de cada ítem: 
 

Items R de Pearson Items R de Pearson 
Item 1 0.36 Item 19 0.40 

Item 2 0.33 Item 20 0.37 

Item 3 0.19 Item 21 0.41 

Item 4 0.56 Item 22 0.29 

Item 5 0.00 Item 23 0.52 

Item 6 0.48 Item 24 0.24 

Item 7 0.38 Item 25 0.39 
Item 8 0.44 Item 26 0.41 

Item 9 0.24 Item 27 0.56 

Item 10 0.38 Item 28 0.73 

Item 11 0.24 Item 29 0.23 
Item 12 0.37 Item 30 0.44 

Item 13 0.49 Item 31 0.63 

Item 14 0.37 Item 32 0.59 
Item 15 0.59 Item 33 0.28 

Item 16 0.57 Item 34 0.51 

Item 17 0.46 Item 35 -0.13 

Item 18 0.49 Item 36 0.40 

 

Los ítems con coeficiente de correlación R > 0.20 son válidos; por lo 

tanto este instrumento es válido en cada uno de los ítems excepto por 

los ítems Nº 05 y 35, el ítem 3 fue considerado por ser indicadores de 

suma importancia dentro de sus dimensiones. 
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ANEXO F 

 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 

Prueba Estadística el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach: 

 

 

α =        k         1 - Σ S 2 i 
                                                K – 1              S 2T 
 

 

Donde: 
 

α  = Coeficiente de confiabilidad 

K  = Número de ítems del instrumento  

Σ S 2 i = Varianza de cada ítem 

S 2T  = Varianza de los puntajes totales de los ítems 

 

Reemplazando: 

 

 

α =       34        1 –     51    . 
            33                309.5 
 

 

 

α = 0.86 

 

Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere α > 0.5, por lo 

tanto este instrumento es confiable. 
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ANEXO G 

 

TABLA DE CÓDIGOS – DATOS GENERALES 

 

ÍTEMS Edad Sexo Estado 
civil 

Grado de 
instrucción 

Antecedentes 
mórbidos 

Situación 
laboral 

Estadio 
de la 

enfermedad 

Tratamiento 
actual 

Tiempo de 
tratamiento 

Situación 
económica 

1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 
2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 
3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 
4 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 

5 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 

6 4 2 4 3 2 2 2 1 2 3 
7 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 
8 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
9 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 
10 3 2 1 3 2 2 1 1 1 2 
11 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 

12 3 2 3 3 1 1 1 3 4 2 
13 2 2 4 2 2 2 1 1 3 2 
14 4 2 1 2 2 2 1 1 3 3 
15 4 2 4 2 2 2 2 1 5 3 
16 2 2 4 2 2 1 1 1 3 2 
17 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 
18 4 2 1 3 1 3 2 1 2 3 
19 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
20 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
21 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 
22 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 
23 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 
24 4 2 5 2 1 2 1 3 1 2 
25 3 2 2 3 1 2 1 3 1 3 
26 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 
27 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 
28 1 2 1 3 2 1 1 3 4 2 
29 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 
30 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 
31 2 2 5 3 2 2 1 1 2 2 

32 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 
33 4 2 1 2 1 1 1 1 4 2 
34 4 2 2 1 1 2 1 1 4 2 
35 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 
36 4 2 1 3 1 2 1 1 3 3 
37 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 

38 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

39 4 2 5 2 2 2 1 1 2 3 
40 3 2 1 3 2 1 1 3 1 2 
41 4 2 1 3 2 2 2 1 1 3 
42 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 
43 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 
44 4 2 1 3 2 2 1 1 1 2 

45 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
46 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 
47 3 2 4 3 2 1 1 3 2 2 
48 3 2 5 3 1 2 1 3 3 2 
49 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 
50 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 



 X

 
 
 

Nº PREGUNTA CATEGORÍA CÓDIGO 

1 Edad 

20-29 años 
30-39 años 
40-49 años 
50-59 años 

1 
2 
3 
4 

2 Sexo 
Masculino 
Femenino 

1 
2 

3 Estado civil 

Soltero(a) 
Casado(a) 
Separado(a) 
Conviviente(a) 
Viudo(a) 

1 
2 
3 
4 
5 

4 Grado de instrucción 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Sin instrucción 

1 
2 
3 
4 

5 Antecedentes mórbidos 
Si 
No 
 

1 
2 
 

6 Situación laboral 
Empleado 
Desempleado 
Jubilado 

1 
2 
3 
 

7 
Estadio de la 
enfermedad 

Curativo 
Paliativo 

1 
2 

8 Tratamiento actual 

Quimioterapia 
Radioterapia 
Hormonoterapia 
Estudios clínicos 

1 
2 
3 
4 

9 Tiempo de tratamiento 

6 meses – menos 1 año 
1 año – menos de 2 años 
2 años – menos de 3 años 
3 años – menos de 4 años 
4 años – menos de 5 años 
5 años – menos de 6 años 
6 años – menos de 7 años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 Situación económica 
Buena 
Regular 
Mala 

1 
2 
3 
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ANEXO H 
 

TABLA DE CÓDIGOS – DATOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 
PUNTUACIÓN     (POSITIVA) (NEGATIVA) 
 
SIEMPRE   : 5   1 
CASI SIEMPRE  : 4   2 
A VECES   : 3   3 
CASI NUNCA   : 2   4 
NUNCA   : 1   5 

 
 
 

DIMENSIÓN FÍSICA 
 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 
1 Siempre = 5 

2 Siempre = 5 

3 Nunca = 1 

4 Nunca = 1 

5 Nunca = 1 

6 Nunca = 1 

7 Nunca = 1 

8 Nunca = 1 

9 Nunca = 1 

10 Nunca = 1 

11 Nunca = 1 

12 Nunca = 1 

13 Siempre = 5 

14 Nunca = 1 

 



 XII

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 
15 Nunca = 1 

16 Nunca = 1 

17 Nunca = 1 

18 Siempre = 5 

19 Nunca = 1 

20 Nunca = 1 

21 Nunca = 1 

22 Nunca = 1 

23 Siempre = 5 

24 Nunca = 1 

25 Nunca = 1 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 
26 Siempre = 5 

27 Siempre = 5 

28 Siempre = 5 

29 Nunca = 1 

30 Siempre = 5 

31 Siempre = 5 

32 Nunca = 1 

33 Siempre = 5 

34 Siempre = 5 

 



 XIII

ANEXO I 
 

MATRIZ DE DATOS SEGÚN DIMENSIONES 
 
 

S 
U 
J. 

DIMENSIÓN FÍSICA T 
O 
T 
A 
L 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA T 
O 
T 
A 
L 

DIMENSIÓN SOCIAL T 
O 
T 
A 
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

01 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 58 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 52 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 

02 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 62 4 4 3 5 5 4 5 5 1 5 5 46 5 5 5 5 5 5 1 5 5 41 

03 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 3 3 55 3 3 3 4 5 3 5 4 5 4 4 43 4 4 5 3 4 5 5 5 3 38 

04 1 2 3 3 1 3 3 3 1 4 2 2 3 2 33 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 27 2 1 4 3 1 1 4 3 1 20 

05 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 4 51 2 5 3 4 5 2 5 5 5 5 3 44 4 5 3 5 3 3 5 3 5 36 

06 3 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 59 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 1 44 5 5 5 1 3 4 4 5 5 37 

07 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 48 1 1 1 5 3 1 1 2 5 3 3 26 5 3 5 1 5 5 4 4 3 35 

08 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 39 5 5 5 3 5 3 4 5 3 38 

09 1 3 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 2 2 44 3 1 4 5 3 2 5 5 3 3 3 37 3 5 5 5 5 5 5 5 4 42 

10 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 61 3 3 3 4 5 1 3 3 3 3 4 35 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35 

11 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 61 3 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 45 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 

12 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 59 4 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 45 5 5 1 5 5 5 5 3 3 37 

13 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 54 3 2 2 5 3 3 5 5 5 3 2 38 4 2 3 4 4 5 3 5 4 34 

14 2 3 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 5 51 2 2 1 5 5 1 2 2 5 3 3 31 5 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

15 2 3 5 5 5 2 4 5 3 3 3 4 5 2 51 1 2 2 2 5 1 2 3 3 4 1 26 3 2 5 1 2 3 1 5 1 23 

16 4 5 4 5 3 5 5 5 3 3 2 5 4 5 58 4 5 3 5 5 3 3 3 5 4 5 45 5 5 5 1 4 3 4 4 5 36 

17 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 65 3 5 3 5 5 5 1 3 3 3 1 37 5 3 5 3 3 3 5 5 5 37 

18 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 65 5 4 5 5 5 1 3 4 5 1 5 43 5 5 5 1 5 5 5 5 0 36 

19 4 3 4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 56 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 51 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 

20 2 5 3 4 3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 53 3 5 2 5 5 1 2 3 5 3 2 36 3 4 5 5 5 3 4 5 5 39 

21 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 64 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

22 1 1 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 1 3 46 5 5 4 1 3 1 5 5 5 3 1 38 1 2 5 1 1 1 5 1 1 18 

23 1 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 60 4 4 3 5 5 1 1 5 5 3 1 37 5 1 5 5 5 1 5 5 1 33 

24 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 48 4 3 0 5 5 4 4 3 4 4 3 39 4 0 5 4 4 4 4 5 0 30 

25 1 2 1 2 1 5 5 5 3 3 2 4 4 3 41 4 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 31 5 3 3 5 1 1 5 1 5 29 

26 3 5 5 5 5 3 5 0 3 3 3 5 5 3 53 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 1 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 



 XIV

27 3 5 2 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 59 4 4 5 1 5 3 4 4 1 5 4 40 4 4 5 4 4 5 3 5 5 39 

28 3 4 4 5 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 46 2 2 2 5 5 4 3 3 2 3 4 35 3 4 4 2 3 2 4 1 5 28 

29 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 63 3 3 4 3 4 5 1 1 3 5 3 35 5 4 5 5 4 2 5 5 0 35 

30 1 3 5 3 0 5 5 5 5 0 3 5 3 5 48 5 3 3 5 5 5 2 5 5 3 5 46 3 3 3 5 5 3 5 5 1 33 

31 3 3 4 2 2 5 4 4 4 5 1 4 5 1 47 1 1 1 5 5 2 1 1 3 4 4 28 5 3 5 1 2 2 4 4 5 31 

32 1 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 4 3 53 1 0 3 5 0 5 5 5 5 3 3 35 3 1 5 1 4 1 2 5 5 27 

33 2 3 5 5 3 3 2 5 3 5 3 5 3 3 50 2 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 40 3 2 5 5 2 1 1 5 5 29 

34 5 1 5 5 5 5 0 0 4 3 3 5 1 3 45 3 4 3 5 5 5 3 1 5 3 3 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

35 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 59 4 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

36 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 64 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 44 5 5 5 1 5 5 1 5 3 35 

37 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 4 3 4 3 52 3 4 3 5 5 3 3 5 3 1 4 39 3 5 3 4 5 5 5 3 5 38 

38 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 58 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 

39 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 4 4 5 3 54 3 4 4 5 4 3 3 2 5 4 2 39 5 4 3 4 2 2 4 4 4 32 

40 3 4 5 5 2 3 4 5 1 3 3 3 3 3 47 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 38 4 4 5 2 3 3 3 4 4 32 

41 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 47 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 48 5 3 3 3 3 3 1 3 3 27 

42 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 43 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 33 3 1 4 3 3 4 3 2 2 25 

43 4 3 4 4 3 2 5 2 4 3 4 2 3 2 45 2 5 5 2 3 3 3 3 3 3 2 34 4 3 5 2 3 4 4 5 1 31 

44 3 4 3 4 1 3 5 5 3 5 2 2 3 2 45 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 3 3 4 5 3 5 5 5 5 38 

45 2 3 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 5 59 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 45 5 5 5 5 1 3 5 5 1 35 

46 1 1 1 3 3 2 3 5 5 3 3 5 5 3 43 3 3 3 5 5 5 3 1 5 5 5 43 2 1 3 1 5 2 1 5 3 23 

47 3 3 5 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 50 3 2 4 3 5 1 3 3 2 3 4 33 5 5 4 3 5 4 2 1 2 31 

48 3 3 2 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 53 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 47 4 5 4 5 5 4 4 4 2 37 

49 1 1 5 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 3 3 41 

50 3 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 59 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 1 44 5 5 5 1 3 4 4 5 5 37 

T
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ANEXO J 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

ESCALA DE STANONES 
 
 
a. CATEGORIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 

ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Para la clasificación acerca de de la calidad de vida del paciente 
oncológico que participa en estudios clínicos de investigación, en 
3 categorías se utilizó la Campana de Gauss, donde se 
consideró una constante de 0.75, a través del siguiente 
procedimiento. 
 
1. Se calculo la X = 135.6 
2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 
 

DS = X1 – X = 17.59 
                        N 
 
3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 
 
 a = X – 0.75 (DS) 

a = 135.6 – 0.75 (17.59) 
a = 135.6 – 13.19 
a = 122.41 = 122 
 
b = X + 0.75 (DS) 
b = 135.6 + 0.75 (17.59) 
b = 135.6 + 13.19 
b = 148.79 = 149 
 
 

NO  
SALUDABLE 

 
 

 

POCO  
SALUDABLE 

 
 
 
 
 
 

 
SALUDABLE 

                                 a = 122                           b = 149  
X = 135.6 
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b. CATEGORIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE 
INVESTIGACIÓN SEGÚN DIMENSION FÍSICA 

 
Para la clasificación acerca de de la calidad de vida del paciente 
oncológico que participa en estudios clínicos de investigación en 
la dimensión física, en 3 categorías se utilizó la Campana de 
Gauss, donde se consideró una constante de 0.75, a través del 
siguiente procedimiento. 
 
1. Se calculo la X = 58.24 
2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 
 

DS = X1 – X = 7.44 
                        N 
 
3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 
 
 a = X – 0.75 (DS) 

a = 58.24 – 0.75 (7.44) 
a = 58.24 – 5.58 
a = 52.66 = 53 
 
b = X + 0.75 (DS) 
b = 58.24 + 0.75 (7.44) 
b = 58.24 + 5.58 
b = 63.82 = 64 
 
 

 
 

NO  
SALUDABLE 

 
 

POCO  
SALUDABLE 

 
 
 
 
 
 

 
SALUDABLE 

                                 a = 53                             b = 64 
 
 

X = 58.24 
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c. CATEGORIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE 
INVESTIGACIÓN SEGÚN DIMENSION PSICOLÓGICA 

 
Para la clasificación acerca de de la calidad de vida del paciente 
oncológico que participa en estudios clínicos de investigación en 
la dimensión psicológica, en 3 categorías se utilizó la Campana 
de Gauss, donde se consideró una constante de 0.75, a través 
del siguiente procedimiento. 
 
1. Se calculo la X = 39.84 
2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 
 

DS = X1 – X = 6.67 
                        N 
 
3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 
 
 a = X – 0.75 (DS) 

a = 39.84 – 0.75 (6.67) 
a = 39.84 – 5 
a = 34.84 = 35 
 
b = X + 0.75 (DS) 
b = 39.84 + 0.75 (6.67) 
b = 39.84 + 5 
b = 44.84 =  45 
 

 
 
 
 

NO  
SALUDABLE 

 
 

POCO  
SALUDABLE 

 
 
 
 
 
 

 
SALUDABLE 

                                 a = 35                             b = 45 
 
 

X = 39.84 
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d. CATEGORIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE 
INVESTIGACIÓN SEGÚN DIMENSION SOCIAL 

 
Para la clasificación acerca de de la calidad de vida del paciente 
oncológico que participa en estudios clínicos de investigación en 
la dimensión social, en 3 categorías se utilizó la Campana de 
Gauss, donde se consideró una constante de 0.75, a través del 
siguiente procedimiento. 
 
1. Se calculo la X = 37.5 
2. Se calculo la Desviación Estándar (DS) 
 

DS = X1 – X = 7.09 
                        N 
 
3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 
 
 a = X – 0.75 (DS) 

a = 37.5 – 0.75 (7.09) 
a = 37.5 – 5.32 
a = 32.18 = 32 
 
b = X + 0.75 (DS) 
b = 37.5 + 0.75 (7.09) 
b = 37.5 + 5.32 
b = 42.82 = 43 

 
NO  

SALUDABLE 
 

 

POCO  
SALUDABLE 

 
 
 
 
 
 

 
SALUDABLE 

                                 a = 32                             b = 43 
 

 
 

CATEGORÍAS DIMENSIÓN 
GENERAL 

DIMENSIÓN 
FÍSICA 

DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA 

DIMENSIÓN 
SOCIAL 

Saludable 
Poco saludable 
No saludable  

150 – 170 
122 – 149 
90 – 121 

65 – 70 
53 – 64 
38 – 52 

46 – 53 
35 – 45 
26 – 34 

44 – 49 
32 – 43 
19 – 31 

 
X = 37.5 
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ANEXO  K 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL  

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2009 

 

ITEMS 

CATEGORIAS 
TOTAL 

SALUDABLE 
POCO 

SALUDABE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

1. Puedo realizar actividades que 
requieran un esfuerzo importante, 
como llevar una bolsa de compras 
pesada o una maleta 

09 18 27 54 14 28 50 100 

2. Puedo realizar paseos largos sin 
dificultad 

22 44 21 42 07 14 50 100 

3. Tengo dificultad para subir las 
escaleras 

31 62 13 26 06 12 50 100 

4. Necesito  permanecer en la cama 
sentado (a) o en una silla durante 
todo el día.. 

41 82 06 12 03 6 50 100 

5. Tengo dolor 18 36 24 48 08 16 50 100 

6. Me ha faltado el apetito 27 54 20 40 03 6 50 100 

7. Tengo nauseas 38 78 10 20 02 2 50 100 

8. He estado vomitando 41 82 07 14 02 4 50 100 

9. He estado estreñido 25 50 19 38 06 12 50 100 

10. He tenido diarrea 25 50 24 48 01 2 50 100 

11. Estuve cansado (a) 08 16 35 70 07 14 50 100 

12. Tuve sensación de falta de aire o 
dificultad para respirar 

28 56 18 36 04 8 50 100 

13. Duermo de 6 a 8 horas al día 21 42 23 46 04 8 50 100 

14. Me siento débil 18 36 25 50 07 14 50 100 

15. Me siento triste 01 2 45 90 04 8 50 100 



 XX 

16. Me siento irritable 15 30 25 50 10 20 50 100 

17. Tengo cambios repentinos en mi 
estado de animo 

09 18 32 64 09 18 50 100 

18. Estoy satisfecho (a) de cómo estoy 
enfrentando mi enfermedad. 

40 80 05 10 05 10 50 100 

19. Estoy perdiendo las esperanzas de 
lucha contra mi enfermedad. 

36 72 12 24 02 4 50 100 

20. Me preocupa que mi enfermedad 
empeore 

02 4 20 44 18 36 50 100 

21. Ha tenido dificultades para 
recordar las cosas 

14 28 25 50 11 22 50 100 

22. Tengo dificultad para mantener 
para concentrarme al realizar una 
actividad 

27 54 15 30 08 16 50 100 

23. Me siento bien y satisfecho 
consigo mismo 

22 44 14 28 04 8 50 100 

24. Tengo dificultad para tomar 
decisiones o resolver problemas 

27 54 15 30 08 16 50 100 

25. Me preocupa mucho la impresión 
que causo sobre los demás 

15 30 23 46 12 24 50 100 

26. Puedo realizar mis actividades 
cotidianas en mi hogar. 

28 56 19 38 03 6 50 100 

27. Puedo trabajar normalmente 24 48 16 32 10 20 50 100 

28. Recibo apoyo emocional de parte 
de mi familia 

02 4 15 30 35 70 50 100 

29. El tratamiento que recibo ha 
interferido en mi vida familiar. 

22 44 13 26 15 30 50 100 

30. Disfruto con mis pasatiempos de 
siempre 

23 46 18 36 09 18 50  100 

31. Participo en reuniones sociales y/o 
paseos de recreación 

20 40 19 38 12 24 50 100 

32. El tratamiento que recibo interfiere 
en mis actividades sociales 

21 42 20 44 09 18 50 100 

33. Recibo apoyo emocional por parte 
de mis amistades. 

32 64 12 24 06 12 50 100 

34. Me siento cercano(a) a mi pareja  
26 52 13 26 11 22 50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 
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ANEXO  L 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN  

DIMENSIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2009 

 

ITEMS 

CATEGORIAS 
TOTAL 

SALUDABLE 
POCO 

SALUDABE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

1. Puedo realizar actividades que 
requieran un esfuerzo importante, 
como llevar una bolsa de compras 
pesada o una maleta 

09 18 27 54 14 28 50 100 

2. Puedo realizar paseos largos sin 
dificultad 

22 44 21 42 07 14 50 100 

3. Tengo dificultad para subir las 
escaleras 

31 62 13 26 06 12 50 100 

4. Necesito  permanecer en la cama 
sentado (a) o en una silla durante 
todo el día. 

41 82 06 12 03 6 50 100 

5. Tengo dolor 18 36 24 48 08 16 50 100 

6. Me ha faltado el apetito 27 54 20 40 03 6 50 100 

7. Tengo nauseas 38 78 10 20 02 2 50 100 

8. He estado vomitando 41 82 07 14 02 4 50 100 

9. He estado estreñido 25 50 19 38 06 12 50 100 

10. He tenido diarrea 25 50 24 48 01 2 50 100 

11. Estuve cansado (a) 08 16 35 70 07 14 50 100 

12. Tuve sensación de falta de aire o 
dificultad para respirar 

28 56 18 36 04 8 50 100 

13. Duermo de 6 a 8 horas al día 21 42 23 46 04 8 50 100 

14. Me siento débil 18 36 25 50 07 14 50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 



 XXII

ANEXO  LL 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN DIMENSIÓN 

PSICOLÓGICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE  

ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2009 

 

ITEMS 

CATEGORIAS 
TOTAL 

SALUDABLE 
POCO 

SALUDABE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

15. Me siento triste 01 2 45 90 04 8 50 100 

16. Me siento irritable 15 30 25 50 10 20 50 100 

17. Tengo cambios repentinos en mi 
estado de animo 

09 18 32 64 09 18 50 100 

18. Estoy satisfecho (a) de cómo 
estoy enfrentando mi 
enfermedad. 

40 80 05 10 05 10 50 100 

19. Estoy perdiendo las esperanzas 
de lucha contra mi enfermedad. 

36 72 12 24 02 4 50 100 

20. Me preocupa que mi enfermedad 
empeore 

02 4 20 44 18 36 50 100 

21. Ha tenido dificultades para 
recordar las cosas 

14 28 25 50 11 22 50 100 

22. Tengo dificultad para mantener 
para concentrarme al realizar 
una actividad 

27 54 15 30 08 16 50 100 

23. Me siento bien y satisfecho 
consigo mismo 

22 44 14 28 04 8 50 100 

24. Tengo dificultad para tomar 
decisiones o resolver problemas 

27 54 15 30 08 16 50 100 

25. Me preocupa mucho la impresión 
que causo sobre los demás 

15 30 23 46 12 24 50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 

 

 

 



 XXIII

ANEXO  M 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA 

EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN  

DIMENSIÓN SOCIAL EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2009 
 

ITEMS 

CATEGORIAS 
TOTAL 

SALUDABLE 
POCO 

SALUDABE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

26. Puedo realizar mis actividades 
cotidianas en mi hogar. 

28 56 19 38 03 6 50 100 

27. Puedo trabajar normalmente 24 48 16 32 10 20 50 100 

28. Recibo apoyo emocional de 
parte de mi familia 

02 4 15 30 35 70 50 100 

29. El tratamiento que recibo ha 
interferido en mi vida familiar. 

22 44 13 26 15 30 50 100 

30. Disfruto con mis pasatiempos de 
siempre 

23 46 18 36 09 18 50  100 

31. Participo en reuniones sociales 
y/o paseos de recreación 

20 40 19 38 12 24 50 100 

32. El tratamiento que recibo 
interfiere en mis actividades 
sociales 

21 42 20 44 09 18 50 100 

33. Recibo apoyo emocional por 
parte de mis amistades. 

32 64 12 24 06 12 50 100 

34. Me siento cercano (a) a mi 
pareja  26 52 13 26 11 22 50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 

 

 



 XXIV

ANEXO  N 
 

EDAD DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS 
CLINICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 
LIMA – PERÚ 

2009 
 

EDAD 
FRECUENCIA 

N % 
20 - 29 años 1 2% 

30 - 39 años 15 30% 

40 - 49 años 19 38% 

50 - 59 años 15 30% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  O 
 

SEXO DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA EN ESTUDIOS 
CLINICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 
LIMA – PERÚ 

2009 
 

SEXO 
FRECUENCIA 

N % 
Masculino 0 0% 

Femenino  50 100% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 



 XXV

ANEXO  P 
 

ESTADO CIVIL DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE PARTICIPA  
EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL  

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 
LIMA – PERÚ 

2009 
 

ESTADO CIVIL 
FRECUENCIA 
N % 

Soltero 19 38% 

Casado 18 36% 

Separado 4 8% 

Conviviente 5 10% 

Viudo 4 8% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 
 
 
 

ANEXO  Q 
 

TIEMPO DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE ONCOLOGICO QUE 
PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN  

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 
LIMA – PERÚ 

2009 
 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

FRECUENCIA 
N % 

6 meses - menos de 1 año 17 34% 

1 año -menos de 2 añ0s 12 24% 

2 años -menos de 3 añ0s 15 30% 

3 años -menos de 4 añ0s 5 10% 

4 años -menos de 5  años 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 



 XXVI

ANEXO  R 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA PACIENTE ONCOLOGICO QUE 
PARTICIPA EN ESTUDIOS CLINICOS DE INVESTIGACIÓN  

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 
LIMA – PERÚ 

2009 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
FRECUENCIA 

N % 
Buena 1 2% 

Regular 35 70% 

Mala 14 28% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos que participan en estudios clínicos en el INEN 2009 

 

 
 

 
 


