


FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
� ¿Cuál es la calidad de vida del paciente oncológico, que 

participan en estudios clínicos de investigación en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
2009?.2009?.



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 
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.



OBJETIVOS
� 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

� Objetivos Específicos� 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.   



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 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.



TÉCNICA E INSTRUMENTO
La técnica que se utilizo fue la entrevista y el instrumento una 

escala de Likert modificado,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 sometido a validez de contenido y constructo  mediante el 
juicio de expertos y valorado en la tabla de concordancia y 
prueba binomial .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. Para la confiabilidad estadística se aplico la 
prueba de alpha de Crombach obteniéndose una 
confiabilidad de 0.86.



PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados 
previa elaboración de la tabla de códigos y tabla 
matriz. Para la medición de la variable se aplicó la 
escala de Stanones valorada en saludable, poco escala de Stanones valorada en saludable, poco 
saludable y no saludable a nivel global y por 
dimensiones.

CATEGORIZACION POR 

DIMENSIONES

MEDICION DE LA VARIABLE

SALUDABLE
POCO 

SALUDABLE

NO 

SALUDA

BLE

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



RESULTADOS Y DISCUSIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓN



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



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



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



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



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, 
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. 



CONCLUSIONES
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 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. 



CONCLUSIONES
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. 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.



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 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.



RECOMENDACIONES
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 medida constituyen el soporte emocional para apoyar 
al paciente en la lucha  contra esta enfermedad.



RECOMENDACIONES
� 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 referente a la calidad de vida del paciente oncológico 
que participa en ensayos clínicos.


