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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: En Perú, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más 

frecuente; el diagnóstico y tratamiento oportunos permiten restaurar la salud en un 

porcentaje mayor al 95%. Los objetivos del tratamiento se dirigen a curar, prolongar 

la vida significativa y garantizar las mejores condiciones de vida para las personas que 

superaron el tratamiento oncológico. En nuestro país, no existían estudios, ni registros 

del grado de independencia en mujeres que completaron el tratamiento de cáncer de 

mama, por lo que se consideró importante realizar este estudio dadas las consecuencias 

que pueden ocasionar las alternativas de tratamiento a nivel físico, emocional y social 

en la persona y en su familia. 

OBJETIVO: Determinar el grado de independencia en actividades de vida diaria en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

METODOLOGÍA: Estudio de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño 

observacional y transversal, efectuado en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, en el período de agosto a diciembre del 2019, con un total de 25 mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama. Para la valoración del grado de independencia en 

actividades del diario vivir se utilizó como instrumento de evaluación el índice de 

Barthel, y ficha sociodemográfica. Se realizó el análisis estadístico descriptivo en el 

programa SPSS V22.  

RESULTADOS: Se obtuvo que el 8% de las participantes del estudio eran 

independientes, el 40% mostró un grado de dependencia moderada y el 52% un grado 

de dependencia leve en las actividades básicas de vida diaria. 

CONCLUSIÓN: El conocimiento del grado de independencia en actividades básicas 

de vida diaria en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama es importante, ya que 

impacta en el sentido de capacidad, satisfacción personal y la oportunidad de elegir al 

estar asociada al estilo de vida, personalidad, valores, creencias y posibilidades de 

autocontrol de cada mujer, por lo tanto este estudio representa una oportunidad de 

mejora en el sistema de atención brindado por la institución y, podría permitir 
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potenciar la eficacia del tratamiento, además de fortalecer la alianza con el usuario al 

hacerle saber que existe interés en atender sus necesidades ocupacionales básicas. 

Palabras Clave: Cáncer de mama, Actividades básicas de vida diaria, Independencia. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: In Peru, breast cancer is the second most frequent type of cancer; 

early diagnosis and opportune treatment are key to restore the health of more than 95% 

of the cases. The objectives of the treatment are lead to cure, prolong life significantly 

and guarantee the best quality of life for people overcame the oncological treatment.  

In our country, there are no studies, nor statistics of the degree of independence of the 

women who have completed the breast cancer treatment, that's why the purpose of this 

study is very important due to great consequence that alternative treatment can inflict 

on a physical, emotional and social level on the recovered women and their families. 

OBJECTIVES: Establish the degree of independence in day to day activities of 

women survivors of breast cancer treated in the INEN, Lima - 2019. 

METHODOLOGY: Study with a quantitative approach, descriptive scope, 

observational and cross-sectional design, carried out at the National Institute of 

Neoplastic Diseases, in the period from August to December 2019, with a total of 25 

women who were breast cancer survivors. To assess the degree of independence in 

activities of daily living, the Barthel index and sociodemographic record were used as 

an evaluation instrument. Descriptive statistical analysis was performed in the SPSS 

V22 program. 

RESULTS: It was acquired that 8% of the participants of the study were independent, 

while the 40% showed a moderate degree of dependency and 52% of the participants 

showed mild degree of dependency in day to day activities. 

CONCLUSION: The knowledge of the degree of independence in day to day 

activities of women survivors of breast cancer is important, it has great impact in the 

sense of capacity, personal satisfaction and the opportunity to choose as it's directly 

associated with the way of living, personality, values, beliefs and the power of self 

control of every women, that is why this study represents an opportunity to improve 

the current attention system proved by the institution and, it allow us to enhance the 
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efficiency of the treatment, and furthermore enhance an alliance with the patient as we 

let them know that there's an interest in attending all their basic occupational needs. 

Key Words: Breast cancer, daily living activities, independence. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 
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El cáncer es la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, en el 2018 

fueron registrados 18 millones 78 mil 957 casos nuevos y 9 millones 555 mil 27 

muertes, además de 43 millones 841 mil 302 personas que viven dentro de los 5 años 

del diagnóstico de cáncer. (1)  

En Latinoamérica, el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte y el 80% de 

los pacientes ingresa a consulta especializada con estadios avanzados de la 

enfermedad, llevando a cabo un tratamiento complejo, de alto costo y bajo rendimiento 

lo que desencadena un proceso que impacta negativamente en la persona, su trabajo y 

su entorno familiar. (2) 

El diagnóstico precoz y tratamiento oportuno posibilitan la cura de más del 50% de los 

casos de cáncer, este porcentaje llega a picos de 100% y más del 95% en casos de 

cáncer de cérvix en estadios iniciales y cáncer de mama temprano, respectivamente. 

En el Perú, estos dos tipos de cáncer son los de mayor frecuencia en el género 

femenino, y representan más del 50% de la incidencia total de cáncer en ambos 

géneros. (2) 

El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en el mundo con un estimado de 

2 millones 88 mil 849 casos diagnosticados en el año 2018, cifra que representó el 

11,6% de todos los cánceres diagnosticados en dicho año, es el tipo de cáncer más 

frecuente en mujeres, tanto en países desarrollados (666,731 casos) como en países en 

vías de desarrollo (402,800) y la causa más frecuente de defunción en mujeres con 184 

mil 14 y 183 mil 827 muertes, respectivamente, representa la quinta causa de muerte 

por cáncer (626,679 muertes) a nivel mundial. (1) 

En el Perú, el sistema nacional de vigilancia epidemiológica registró al cáncer de 

mama como el tercer tipo de cáncer más frecuente (10.3%) con predominio en mujeres 

en el periodo 2006–2011; (3) datos epidemiológicos del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) lo ubican como el segundo y tercer tipo de cáncer 

más frecuente en los periodos 2000–2016, y 2017 – 2019. (4) 

El cáncer de mama es susceptible de detección y tratamiento temprano; (1) sin 

embargo, las consecuencias propias del tratamiento en los aspectos físico, emocional 
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y social, generan limitaciones en el desempeño de la mujer sobreviviente de cáncer de 

mama en su diario vivir. (5) 

Una sobreviviente del cáncer de mama es quien ha superado la enfermedad después 

de haber terminado el tratamiento, esta curación implica tres aspectos fundamentales: 

recuperación completa relacionada con la ausencia de todas las evidencias producidas 

por la enfermedad; la fase de riesgo mínimo, sin riesgo de reaparición o recaída en el 

cáncer y la fase de recuperación de la funcionalidad. (6)  

La valoración de la salud funcional es una labor de rutina en las unidades de 

rehabilitación, debido a la necesidad de conocer el impacto de los problemas de salud 

en el grado de independencia de las personas. (7) El terapeuta ocupacional interviene 

en las áreas de desempeño ocupacional, llámese actividades de vida diaria, 

productividad y ocio; para promover la recuperación funcional y la participación activa 

en las diversas ocupaciones, con la finalidad de que la persona pueda retomar su vida 

con el mayor grado de independencia posible. 

Las actividades básicas de vida diaria (ABVD) son aquellas actividades que se realizan 

todos los días y se vinculan directamente con la supervivencia del ser humano, ya que 

permiten satisfacer sus necesidades vitales; además de orientarse al cumplimiento de 

normas sociales, culturales y personales; dirigidas al mantenimiento y cuidado del 

propio cuerpo. Estas actividades se relacionan estrechamente con la autonomía 

personal, al permitir desenvolvernos acorde a nuestras capacidades en forma 

independiente y ejerciendo nuestro derecho a expresarnos y actuar libremente. (8)  

En nuestro país, no existían estudios, ni registros del grado de independencia en ABVD 

en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, por lo que se consideró importante 

realizar este estudio dadas las consecuencias que pueden ocasionar las alternativas de 

tratamiento a nivel físico, emocional y social en la persona y en su familia; por lo tanto, 

se planteó la siguiente interrogante: 

 ¿Cuál es el grado de independencia en actividades de vida diaria en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima – 2019? 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

SILVA Y FONSÊCA realizaron en Brasil en el 2011, la investigación “Desempeño 

Ocupacional en mujeres sometidas a mastectomía”, estudio descriptivo y transversal, 

con una muestra de 21 mujeres, efectuada en un periodo de 4 meses; aplicaron una 

ficha sociodemográfica y el instrumento canadiense para medir el desempeño 

ocupacional, concluyendo que el área de desempeño más afectada fue la de 

productividad, seguida del ocio y que el cuidado del cuerpo después de la mastectomía 

no constituye, en las mujeres operadas, impedimentos en el ejercicio de sus 

actividades, pero es necesaria la graduación de la realización de actividades para un 

rendimiento satisfactorio. (9) 

FANGEL Y PANOBIANCO efectuaron en Brasil en el 2012, el estudio: “Calidad de 

vida y desempeño en actividades de vida diaria post tratamiento de cáncer de mama”, 

en un centro de rehabilitación física y psicosocial de mujeres con cáncer de mama. 

Estudio de tipo descriptivo y transversal, con una muestra de 42 mujeres con cáncer 

de mama, utilizaron un formulario de datos personales, el índice de Katz y el índice de 

Lawton para evaluar el desempeño en actividades de vida diaria y la EORTC QLQ-

C30 y EORTC QLQ-BR23 para evaluar la calidad de vida; en la que concluyeron que 

las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama presentaron cambios en la capacidad 

funcional que afectan de forma negativa su diario vivir y deterioran su calidad de vida. 

(10) 

DE CARLO Y FARIA, realizaron en Sao Paulo, Brasil en el año 2013, la 

investigación: “El papel de la terapia ocupacional en mujeres con cáncer de mama en 

cuidados paliativos”, estudio cualitativo, retrospectivo y descriptivo. Evaluó a una 

población de 49 mujeres con diagnóstico de cáncer ginecológico, de los cuales 27 

presentaban cáncer de mama; y para la recolección de datos recurrieron a los medios 

electrónicos, como formularios sociodemográficos, clínicos y evaluación de los 

profesionales del servicio de cuidados paliativos. Los resultados arrojaron un número 

significativo de mujeres con cáncer de mama (22.46%) con una baja funcionalidad 

según el índice de Karnofsky (10% a 40%), y dificultades para cuidar de sí mismas, 

además de una considerable carga de síntomas predominantemente leve a moderada, 
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entre los cuales destacan dolor (51.86%), náuseas (81.49%) y malestar general/ 

dificultad para respirar (66.67,%); con excepción de la fatiga, clasificado como fuerte 

para las mujeres con cáncer de mama y moderado por aquellos con otros tipos de 

cáncer ginecológico. (11) 

HWANG, E. J. y colaboradores, llevaron a cabo en California - Estados Unidos en el 

año 2015, el estudio titulado: “Déficits funcionales y calidad de vida en sobrevivientes 

de cáncer: Implicaciones para la terapia ocupacional en la atención de sobrevivientes 

de cáncer”, investigación descriptiva, prospectiva, cuantitativa y de corte transversal; 

contó con una población de 66 participantes que habían completado el tratamiento del 

cáncer y participaban en los foros de soporte en línea y grupos de apoyo que se 

desarrollaban para sobrevivientes de la misma enfermedad; utilizaron una encuesta, y 

una escala de Likert. Los resultados que obtuvieron fueron que el 42% de los 

sobrevivientes de cáncer presentaron déficit funcional moderado, y percibieron que el 

tratamiento del cáncer salva su vida, sin embargo, los dejó con complicaciones físicas 

y psicosociales que limitaron sus actividades cotidianas y ponían en peligro su calidad 

de vida, recomendaron la intervención de profesionales de terapia ocupacional para 

superar las dificultades y mejorar su calidad de vida. (12) 

VARILLAS J. realizó en Lima, Perú en el 2015, la investigación: “Roles 

ocupacionales en mujeres con cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia en el 

instituto nacional de enfermedades neoplásicas” estudio observacional, transversal, 

descriptivo y prospectivo aplicado a 50 pacientes, 25 de ellas con cáncer de mama y 

25 sin cáncer de mama, aplicó una entrevista sociodemográfica y el listado de roles 

con la finalidad de evaluar las modificaciones en la participación de sus roles en las 

mujeres con cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia. Cuyos resultados 

fueron que las pacientes con cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia 

presentaron mayor pérdida de roles, en la dimensión presente las pacientes indicaron 

continuar sus roles ocupacionales en menor frecuencia que las mujeres sin cáncer de 

mama. Concluyó que se halló una restricción en la participación ocupacional en las 

mujeres con cáncer, al verse afectadas las dimensiones del hacer ocupacional. (13) 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

El cáncer de mama a pesar de ser considerado como uno de los cánceres con buen 

pronóstico de ser diagnosticado y tratado oportunamente, es la primera causa de 

muerte en mujeres a nivel mundial. (14) 

En Perú, el cáncer de mama es el tercer tipo de cáncer más frecuente; el diagnóstico y 

tratamiento oportunos permiten restaurar la salud en un porcentaje mayor al 95%. (2) 

Los objetivos de tratamiento se dirigen a curar, prolongar la vida significativa y 

favorecer una mejor calidad de vida para las personas que superaron tratamiento 

oncológico, como el de su entorno familiar. (6) 

Las necesidades psicosociales y de rehabilitación se mantienen durante todo el proceso 

de tratamiento, incluso cuando el papel de la mujer cambia de paciente a sobreviviente, 

presentándose consecuencias propias del tratamiento, que se manifiestan en efectos 

físicos, emocionales y sociales que ponen en riesgo la participación de la mujer en sus 

actividades diarias, estas secuelas pueden ser: anemia, alopecia, náuseas, vómitos y 

reacciones de hipersensibilidad; además de consecuencias más graves como dolor 

localizado o generalizado, neuropatías del plexo braquial, parestesia, mialgias, 

artralgias, fatiga, falta de aliento y limitaciones del rango de movimiento que 

comprometen la movilidad y funcionalidad del miembro superior ipsilateral a la mama 

afectada, infertilidad, menopausia precoz, insuficiencia cardíaca, insomnio, erisipela, 

fibrosis subcutánea, y riesgo de linfedema. (15) 

Es importante resaltar que, entre las alternativas de tratamiento, la mastectomía o 

extirpación quirúrgica de la mama presenta un carácter invasivo y agresivo para el 

cuerpo femenino, además de repercusiones biológicas, emocionales y sociales propias 

del proceso de extirpación de un símbolo de feminidad y crianza materna, vinculado 

también al aspecto erógeno de la mujer. (16) 

El protocolo de manejo multidisciplinario de cáncer de mama publicado por el INEN 

en diciembre del año 2005, señala como objetivo de tratamiento post operatorio en el 

área de rehabilitación brindar información sobre los cuidados del miembro superior y 
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la realización de actividades de vida diaria en la etapa post operatoria; (17) sin 

embargo, el INEN no cuenta con profesionales en el área de terapia ocupacional, 

personal idóneo para apoyar a las personas en el desempeño de las actividades diarias 

u ocupaciones que elijan hacer, promoviendo la salud y la participación. 

En otros países de América, como es el caso de Estados Unidos y Brasil, los 

profesionales en terapia ocupacional se desempeñan como parte del equipo 

multidisciplinario en la atención de la mujer con cáncer de mama; evalúan, intervienen 

y reevalúan las áreas de su quehacer ocupacional para promover la participación en las 

diversas ocupaciones; con el objetivo de que la persona retome su vida familiar, social 

y comunitaria con el mayor grado de independencia posible. (9) 

El conocimiento del grado de independencia en mujeres sobrevivientes de cáncer de 

mama es trascendental, ya que posibilita mejorar el sistema de atención brindado por 

la institución y favorece la eficacia tratamiento, además de fortalecer la alianza con el 

usuario al atender sus necesidades ocupacionales básicas.  

Al investigar este tema se fomenta el reconocimiento de la terapia ocupacional como 

parte del equipo multidisciplinario, su intervención podría favorecer en el logro de la 

independencia y en la mejora de la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes de 

cáncer de mama. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

- Determinar el grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de independencia en la actividad de alimentación en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Establecer el nivel de independencia en la actividad de baño en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Precisar el nivel de independencia en la actividad de vestido en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Identificar el nivel de independencia en la actividad de aseo en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Establecer el nivel de independencia en la actividad de uso del retrete en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Identificar el nivel de independencia en la actividad de defecación en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Precisar el nivel de independencia en la actividad de micción en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Establecer el nivel de independencia en la actividad de deambulación en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Identificar el nivel de independencia en la actividad de subir y bajar escaleras 

en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 

2019. 

- Establecer el nivel de independencia en la actividad de transferencia en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Identificar la actividad de vida diaria con mayor nivel de independencia en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 

- Precisar la actividad de vida diaria con menor nivel de independencia en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, Lima - 2019. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

 

1.4.1 Base Teórica 

1.4.1.1 Cáncer 

Cáncer es un término genérico referido a un conjunto de enfermedades que atañe a 

cualquier parte del organismo, caracterizado por la proliferación rápida de células 

anormales que pueden expandirse fuera de sus límites usuales y propagarse a otros 

órganos (metástasis), también es conocido como tumores o neoplasias malignas. (18) 

El cáncer es considerado un problema de salud pública, en 2018 se registraron 9 

millones 555 mil 27 muertes ocurridas en todo el mundo como consecuencia de este 

mal. (1) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que ocupa el tercer 

lugar como causa de muerte en Latinoamérica, (2) además de ser la principal causa de 

muerte a escala mundial. (18) 

Según el informe del año 2018 del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), los 

cánceres de diagnóstico más frecuente en el hombre fueron los de pulmón, próstata, 

colon y recto, estómago e hígado, mientras que en la mujer fueron los de mama, colon 

y recto, pulmón, cuello uterino y estómago. (1) 

En el Perú, la incidencia estimada de cáncer es de 150 casos por 100,000 habitantes, 

ocupa el segundo lugar en lo referente a causas de mortalidad a nivel nacional y se 

estima que el 75% de los casos se diagnostican en etapa avanzada y principalmente en 

Lima. (19) 

La vigilancia epidemiológica de cáncer registró 109,914 casos en el periodo 2006-

2011, de los cuales el 61.8% corresponden al género femenino y el 38.2% al género 

masculino. Los departamentos costeños de La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y 

la provincia constitucional del Callao, fueron los que registraron los mayores casos. 

Los cánceres más frecuentes registrados a nivel nacional fueron el de cérvix, estómago, 

mama y piel. (3) 
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Un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno logra curar aproximadamente a la mitad 

de los pacientes de cáncer en general, dicho dato se incrementa en algunas neoplasias, 

tales como el cáncer de cérvix en estadios iniciales (100% aprox.) y el cáncer de mama 

temprano (mayor al 95%). En el Perú, estas dos neoplasias son las de más alta 

incidencia en mujeres, y se aproximan al 50% del total de casos de cáncer en ambos 

géneros. (2) 

 

1.4.1.2 Cáncer de mama 

Es un tumor originado en el tejido mamario a nivel de los conductos y lóbulos 

mamarios, es denominado carcinoma ductal y lobulillar, respectivamente. (20) 

Diferentes investigadores han indicado no determinar una causa específica; sin 

embargo, han identificado factores de riesgo, tales como la existencia de familiares en 

línea ascendente con diagnóstico similar de enfermedad, la menarquia prematura, 

madres añosas, dieta inadecuada, la obesidad, el uso de hormonas, el sedentarismo y 

la ingesta de alcohol. En la actualidad, la detección precoz aunada a un diagnóstico y 

tratamiento temprano, son la principal medida para evitar las muertes por cáncer de 

mama. (21) 

El informe mundial GLOBOCAN 2018 refiere que el cáncer de mama representó la 

mayor tasa de incidencia en ambos géneros con 2´088,849 casos nuevos registrados 

en dicho año. (1) Según la OMS, este tipo de cáncer es la primera causa de defunción 

en mujeres. (14) 

En las Américas, es el tipo más frecuente de cáncer en mujeres, así como una de las 

principales causas de muerte por cáncer (92.000 mujeres, anualmente). (21) 

Conforme al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, el cáncer de 

mama representa el 10.3% de los casos registrados en el periodo 2006 -2011, con una 

cifra de 11,340 casos, siendo el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia, además de 

ocupar el quinto lugar en mortalidad a nivel nacional con predominio en Tumbes, Lima 
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y Moquegua. En Lima, el cáncer de mama es el segundo tipo cáncer más frecuente. 

(3) 

El INEN lo ubicó como el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en ambos 

géneros durante el periodo 2000–2016, basándose en sus estadísticas de atención. En 

el periodo 2013 – 2017, el promedio total de atenciones en consulta externa fue de 345 

mil 346, de los cuales un promedio de 21 mil 804 fueron casos de cáncer de mama y 

tejidos blandos, y en el 2018, el promedio total de atenciones por consulta externa fue 

de 30 mil 749, siendo 1 720 atenciones correspondientes a casos de cáncer de mama y 

tejidos blandos, de este total 1 281 consultas externas fueron de tipo control. (4) 

La OMS ante las altas tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer a nivel mundial, ha 

publicado un grupo de guías para el desarrollo de programas integrales para la 

prevención y control del cáncer referidas a los aspectos de educación, tamizaje, 

detección precoz, tratamiento y cuidados paliativos con la finalidad de fomentar la 

promoción de la salud y educación para la salud, donde consideran importante 

contribuir en la mejora del conocimiento de las mujeres acerca del tamizaje, la 

detección precoz y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. (21) 

El principal tratamiento curativo del cáncer de mama es el tratamiento quirúrgico, (22) 

del que destaca la mastectomía o extirpación quirúrgica de la mama, por su carácter 

invasivo y agresivo para el cuerpo femenino, acompañado de efectos biológicos, 

emocionales y sociales propios del proceso de extirpación de un símbolo de feminidad 

y crianza materna, también considerado como una zona erógena de la mujer; (13) la 

cirugía es seguida de una serie de procedimientos que pueden ser utilizados como 

tratamiento primario o secundario, tales como la quimioterapia, tratamiento hormonal, 

radioterapia o la asociación de estos, según sea necesario. (22) 

La mujer sobreviviente del cáncer de mama enfrenta consecuencias que interfieren en 

los aspectos físicos, vida sexual, psicosocial y laboral, comprometiendo, además, a los 

miembros de su familia, amigos y ambiente laboral. (23) El proceso de rehabilitación 

tiene como objetivo recuperar la salud funcional, considerada por la OMS como uno 

de los aspectos fundamentales en la curación del cáncer de mama, debido a las 
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consecuencias propias de la enfermedad que ponen en riesgo el desenvolvimiento de 

la mujer en sus actividades de auto valimiento. (5) 

1.4.1.3 Desempeño ocupacional, capacidad funcional y actividades de vida diaria en 

cáncer de mama: 

El desempeño ocupacional es la ejecución satisfactoria de la ocupación elegida que 

resulta del dinamismo entre la persona, el contexto, entorno y la actividad, (24) 

comprende las actividades diarias y se divide en ocho áreas ocupacionales: actividades 

básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, dormir y 

descansar, educación, trabajo, juego, ocio y participación social. Estas actividades se 

enlazan con el autocuidado, entretenimiento y participación; basados en valores 

culturales brindando a la persona una vida significativa. (10) 

La capacidad funcional es la eficiencia en la realización de actividades cotidianas, se 

relaciona con la capacidad humana para efectuar actividades básicas y es fundamental 

para mantener la autonomía, constituye el desempeño ocupacional, y es evaluada para 

verificar la participación de la persona en la realización de actividades significativas 

de forma independiente. (10) 

La evaluación funcional permite desarrollar un plan de rehabilitación para una 

atención adecuada, posibilita la valoración y monitoreo de los progresos en la 

independencia y es determinante para el alta terapéutica. (10) 

La OMS define a los sobrevivientes de cáncer como personas que logran superar la 

enfermedad después del tratamiento, los estadios que afronta la persona en este 

proceso de curación son la fase de remisión completa de la enfermedad; logro de una 

fase de riesgo mínimo de recaída y fase de recuperación de la salud funcional. (6) Esta 

tercera fase se relaciona directamente con la importancia de la rehabilitación en el 

tratamiento. 

El proceso de rehabilitación tiene como objetivos evaluar y recuperar la salud 

funcional. (7) En el cáncer de mama existen efectos propios de la enfermedad y del 

tratamiento que ponen en riesgo la participación de la mujer en sus actividades. (5) 

Diversos estudios internacionales concluyen que las mujeres con cáncer de mama 
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manifiestan una significativa limitación en su capacidad funcional, afectando 

negativamente el desempeño de las actividades cotidianas y la participación social, 

(10) además, de presentar déficits funcionales moderados y percibir que el tratamiento 

del cáncer salvó sus vidas; sin embargo, los dejó con limitaciones en su quehacer 

ocupacional y repercusiones en su calidad de vida. (9)  

 

1.4.2 Definición de términos. 

1. Grado de Independencia: Hace referencia a la medida en la que una persona 

puede llevar a cabo una actividad por sí sola. 

2. Actividades de Vida Diaria: Son actividades que se realizan todos los días y se 

vinculan directamente con la supervivencia del ser humano; es decir, aquellas 

que permiten satisfacer las necesidades vitales y orienta al cumplimiento de 

normas sociales, culturales y personales; dirigidas al mantenimiento y cuidado 

del propio cuerpo. Como es el caso de las actividades de alimentación, vestido, 

higiene, traslación, etc. 

3. Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama: Se refiere a las personas del género 

femenino que, habiendo recibido tratamiento por el cáncer de mama, logran 

superar la enfermedad y han sido dadas de alta por el equipo multidisciplinario 

a cargo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 Tipo de Investigación 

La investigación corresponde al tipo básico, teórico o fundamental, dirigida a aportar 

en forma objetiva la información recabada. (25)  

 

2.1.2 Diseño de Investigación 

El presente estudio utilizó un diseño no experimental, el investigador no efectuó 

ninguna intervención que pueda influenciar en los resultados, y de corte transversal, 

ya que las mediciones se realizaron una sola vez. (25) 

La presente investigación es de tipo descriptivo, cuyo objetivo fue el de presentar los 

datos tal como se presentaron. (25)  

 

2.1.3 Población 

La población estuvo conformada por mujeres que completaron el proceso de 

tratamiento de cáncer de mama en el año 2018 y que asistían a controles periódicos 

por consulta externa en los meses de agosto a diciembre del 2019. 

 

2.1.4 Muestra y muestreo 

Para el estudio se utilizó una muestra no probabilística, de tipo intencional, la elección 

dependió del criterio de inclusión y exclusión, como del consentimiento de sus 

participantes. (26) 
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2.1.4.1 Criterios de Inclusión 

- Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que recibieron tratamiento en el 

INEN y asistían a consulta externa de tipo control durante los meses de agosto, 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019. 

- Ser mujeres mayores de edad, que a través de su rúbrica se comprometieron 

participar en el estudio.  

 

2.1.4.2 Criterios de Exclusión 

- Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN, que 

presentaron recaídas o complicaciones 

- Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el INEN con déficits 

cognitivos. 

 

2.1.5 Variables 

Grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, Lima – 2019.  

- Definición Conceptual: Capacidad de las mujeres sobrevivientes de cáncer de 

mama para llevar a cabo las actividades que necesitan realizar diariamente. 

- Definición Operacional: El grado de independencia en actividades de vida 

diaria fue medida con el índice de Barthel. 

- Dimensiones: Baño, aseo, uso del retrete, vestido, alimentación, defecación, 

micción, transferencias, deambulación, y subir y bajar escaleras. 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó el índice de Barthel (IB), mediante el cual se logró determinar el grado de 

independencia en ABVD en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. 

El IB fue desarrollado en un hospital para enfermos crónicos de Maryland por 

Mahoney y Barthel en el año 1955 con el objetivo de medir el progreso de personas 

con daños neuromusculares y musculoesqueléticos. Consiste en diez indicadores 

elegidos empíricamente por médicos, enfermeras y fisioterapeutas que permiten medir 

el grado de independencia en ABVD. Fue publicado en 1965. (27) 

 

2.1.6.1 Validez y confiabilidad 

El IB es considerado el estándar de oro, al contar con validez predictiva, gracias a su 

capacidad para medir la discapacidad y el grado de independencia en ABVD. La 

evaluación inicial con este instrumento permite determinar el riesgo de caídas, la 

utilización de servicios sanitarios y la necesidad de hospitalización. Así mismo, puede 

pronosticar la mejoría funcional, la respuesta a la rehabilitación, el alta médica, y la 

mortalidad. (28) 

Loewen y Anderson desarrollaron el primer estudio de confiabilidad del IB, a través 

de la prueba de concordancia inter e intra observador. Los resultados de la prueba 

mostraron una buena confiabilidad con índices de Kappa entre 0,47 - 1,00 y entre 0,84 

- 0,972, respectivamente.  En lo referente a la evaluación de la consistencia interna, se 

ha registrado un alfa de Cronbach de 0,86-0,92. (27) 

Actualmente, es uno de los instrumentos de medición de las ABVD más aplicado 

nacional e internacionalmente en servicios de geriatría y rehabilitación para evaluar la 

funcionalidad de los pacientes, tasar la necesidad de supervisión, designar asistencia 

domiciliaria y valorar la eficacia de los tratamientos. (27) (28) (29) 
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Dicha escala consta de 10 actividades, las alternativas de respuesta están clasificadas 

de 2 a 4 categorías según actividad. 

Para determinar el grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en 

mujeres sobrevivientes del cáncer de mama atendidas en el instituto nacional de 

enfermedades neoplásicas, la valoración se realizó según puntuación del índice de 

Barthel, en una escala de 0 a 100 (dependencia absoluta e independencia, 

respectivamente): 

Tabla 1.  

Grado de independencia según IB (30) 

Grado de independencia Puntaje 

Dependencia Total < 20 

Dependencia Grave 20-35 

Dependencia Moderada 40-55 

Dependencia Leve 60-90 

Independiente 100 (90 si va en silla de ruedas) 

 

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos: 

Para la aplicación del estudio se esperó contar con la aprobación del protocolo de 

investigación, que fue otorgado por la Jefatura del Departamento de Investigación y el 

Comité Institucional de Ética en Investigación del INEN (Anexo N°1). 

Se realizaron las coordinaciones con el médico Tatiana Vidaurre Rojas con quien se 

trabajó en forma conjunta el estudio, encargada del consultorio externo asignado y de 

la derivación de las pacientes. La recolección de la información se inició con la 

revisión de las historias clínicas, se vaciaron algunos datos en la lista de chequeo 

(Anexo N°2), se determinó el grupo de estudio acorde a los criterios de inclusión y 
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exclusión; posteriormente se procedió a las entrevistas a cargo de la investigadora, con 

la finalidad de sensibilizar e invitar a la participación, y resolver dudas e interrogantes, 

se procedió a la lectura y firma del consentimiento informado (Anexo N°3). 

La investigadora evaluó de manera individual a cada una de las participantes en un 

ambiente designado que permitió la aplicación del índice de Barthel (Anexo N°4), 

complementado con el llenado de la ficha sociodemográfica. (Anexo N°5). 

Para el análisis estadístico, toda la información recabada se trasladó a Excel y 

posteriormente al programa SPSS versión 22, para la obtención de frecuencia y 

porcentajes.  

 

2.1.8 Consideraciones éticas 

El desarrollo de la presente investigación fue regido teniendo en cuenta los principios 

bioéticos de la declaración de Helsinki y su actualización: 

- El principio de autonomía entendida como la capacidad que tiene la persona de 

decidir sobre cuerpo y sus acciones, representada en la acción voluntaria de 

participar en el estudio. 

- El principio de beneficencia orientada en efectuar el bien, apoyar a la 

participante y efectuar un trato digno como ser humano.  

- El Principio de no maleficencia, orientado a no dañar al usuario con acciones 

irresponsables.  

- El principio de justicia busca que todas las personas tengan acceso a las mismas 

condiciones de trato brindándoles confidencialidad en los resultados.
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS 
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Tabla 2.  

Niveles de frecuencia de la edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

36 - 45 años 6 24,0 

46 a más años 19 76,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 2, con respecto a la edad de las participantes en el momento de la 

evaluación, se halló que el 24% corresponden al rango de 36 a 45 años, mientras que 

el 76% de ellas se encontraban por encima de los 46 años. 
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Tabla 3.  

Niveles de frecuencia del estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Soltera 8 32,0 

Casada 5 20,0 

Viuda 1 4,0 

Divorciada 5 20,0 

Conviviente 6 24,0 

Total 25 100,0 

 

La tabla 3 señala que el 32% de las participantes en el momento de la evaluación eran 

solteras, el 20% casadas, el 4% eran viudas, un 20% de ellas estaban divorciadas y, el 

24% eran convivientes. 
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Tabla 4.  

Niveles de frecuencia del número de hijos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sin hijos 5 20,0 

Con sólo un hijo 7 28,0 

Con dos hijos 3 12,0 

Con más de tres a más hijos 10 40,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 4, en cuanto al número de hijos de las mujeres en el momento de la 

evaluación, el 20% de ellas no tenían hijos, el 28% tenían solo un hijo, el 12% tenían 

dos hijos y, el 40% tenían más de tres hijos. 
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Tabla 5.  

Niveles de frecuencia del grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Primaria 2 8,0 

Secundaria 11 44,0 

Superior no universitaria 8 32,0 

Superior universitaria 4 16,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 5, referido al grado de instrucción de las participantes en el estudio, se 

encontró que el 8% de ellas tenía educación primaria, el 44% contaba con educación 

secundaria, el 32% tenían educación superior no universitaria, mientras que el 16% 

habían cursado educación superior universitaria.  
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Tabla 6.  

Niveles de frecuencia de vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Propia 9 36,0 

Alquilada 4 16,0 

Alojada 12 48,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 6, referente a las condiciones de su vivienda, se halló que el 36% de ellas 

tenían casa propia, el 16% vivía en casa alquilada y, el 48% se encontraban alojadas. 
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Tabla 7.  

Niveles de frecuencia de servicio público 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Solo luz 1 4,0 

Luz, agua y desagüe 24 96,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 7, en cuanto a los servicios básicos, se halló que el 96% tenían todos los 

servicios básicos (luz, agua y desagüe), mientras que el 4% sólo contaban con servicio 

de luz. 
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Tabla 8.  

Niveles de frecuencia de la mama afectada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mama derecha 15 60,0 

Mama izquierda 9 36,0 

Ambas mamas 1 4,0 

Total 25 100,0 

 

En la Tabla 8, referido a las características de afectación de las mujeres sobrevivientes 

de cáncer de mama, se halló que el 60% tuvo afectada la mama derecha, el 36% la 

mama izquierda, sólo el 4% ambas mamas afectadas.  
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Tabla 9.  

Niveles de frecuencia de lateralidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Diestra 24 96,0 

Zurda 1 4,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 9, en cuanto a la lateralidad de las participantes, se halló que el 96% de 

ellas eran diestras y sólo el 4% eran zurdas.  
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Tabla 10.  

Niveles de frecuencia del tratamiento recibido 

 Frec. Porcentaje 

Válidos 

Quimioterapia/Radioterapia/Mastectomía 9 36,0 

Quimioterapia/Radioterapia 8 32,0 

Quimioterapia/Cirugía conservadora/Radioterapia 4 16,0 

Quimioterapia/Radioterapia/Mastectomía radical 3 12,0 

Quimioterapia/Mastectomía 1 4,0 

Total 25 100,0 

 

En la tabla 10, referente al tratamiento recibido, se señala que el 36% recibió 

Quimioterapia/Radioterapia/Mastectomía, el 32% Quimioterapia/Radioterapia, el 

16% Quimioterapia/Cirugía conservadora/Radioterapia, el 12% 

Quimioterapia/Radioterapia/Mastectomía radical, mientras que solo el 4% recibió 

Quimioterapia/Mastectomía. 
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Tabla 11.  

Niveles de independencia en las ABVD en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama 

atendidas en el INEN, Lima – 2019. 

Actividad Nivel de independencia N (%) n = 25 

Alimentación Independiente 07 (28) 

Necesita ayuda 18 (72) 

Baño Independiente 09 (36) 

Necesita ayuda 16 (64) 

Vestido Independiente 05 (20) 

Necesita ayuda 10 (40) 

Dependiente 10 (40) 

Aseo Independiente 09 (36) 

Necesita ayuda 16 (64) 

Uso del retrete Independiente 11 (44) 

Necesita ayuda 13 (52) 

Dependiente 01 (04) 

Defecación Continente e independiente 23 (92) 

Alguna defecación no controlada 02 (08) 

Micción Continente 22 (88) 

Escape ocasional 03 (12) 
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Actividad Nivel de independencia N (%) n = 25 

Deambulación Independiente 01 (04) 

Necesita ayuda 24 (96) 

Subir y bajar escaleras Independiente 02 (08) 

Necesita ayuda 23 (92) 

Transferencias Independiente 03 (12) 

Necesita mínima ayuda 22 (88) 

 

En la Tabla 11, se puede observar, los niveles de independencia en las ABVD de la 

población estudiada. En cuanto a la actividad de alimentación, se halló que el 28% 

eran independientes y el 72% necesitaban ayuda. En lo correspondiente a la actividad 

de baño, el 36% eran independientes y el 64% necesitaban ayuda. Acerca de la 

actividad de vestido, el 20% resultaron ser independientes, el 40% necesitaban ayuda 

y el 40% eran dependientes. En cuanto a la actividad de aseo, el 36% eran 

independientes y el 64% necesitaban ayuda. Con respecto al uso del retrete, el 44% 

eran independientes, el 52% necesitaban ayuda y sólo el 4% eran dependientes. En lo 

referente a la defecación, el 92% eran independientes y sólo el 8% manifestaron tener 

alguna defecación no controlada. En cuanto a la micción, el 88% indicaron ser 

continentes y el 12% presentaban escapes ocasionales. Sobre la deambulación, el 4% 

eran independientes y el 96% necesitaban ayuda. En la actividad de subir y bajar 

escaleras, el 8% eran independientes y el 92% necesitaban ayuda. Finalmente, en 

relación a las transferencias, el 12% eran independientes y el 88% necesitaban mínima 

ayuda. 
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Figura 1. Grado de independencia en actividades básicas de vida diaria 

 

 

En la figura 1, referida al grado de independencia en ABVD en mujeres sobrevivientes 

de cáncer de mama, se halló que el 8% mostraron ser independientes, 52% de ellas 

mostraron una dependencia leve, mientras que el 40% mostraron una dependencia 

moderada. 
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Figura 2. Grado de independencia según tiempo de evolución 

 

 

En la figura 2, referida al grado de independencia en ABVD según el tiempo de 

evolución en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, se halló que 3 mujeres 

refirieron un tiempo de evolución de 11 meses, de las cuales 2 mujeres presentaron 

dependencia leve y 1 de ellas dependencia moderada. Se evaluó a 6 mujeres con un 

tiempo de evolución de 12 meses, 4 de ellas presentaron dependencia moderada y 2 

dependencia leve. De las 3 mujeres con tiempo de evolución de 13 meses, obtuvieron 

grados de dependencia leve, dependencia moderada e independiente, respectivamente. 

Participaron también 2 mujeres con un tiempo de evolución de 17 meses, las cuales 

presentaron dependencia modera y dependencia leve. De las 11 mujeres con tiempo 

de evolución de 18 meses, 3 presentaron dependencia moderada, 7 dependencia leve 

y 1 de ellas era independiente. 
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CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN 
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La población de estudio estuvo conformada por 25 mujeres que después del 

tratamiento oncológico lograron superar el cáncer de mama y fueron atendidas en el 

INEN, con ayuda de los instrumentos seleccionados para este fin se analizaron los 

indicadores de cada dimensión: alimentación, baño, vestido, aseo, uso del retrete, 

defecación, micción, deambulación, subir/bajar escaleras y transferencias; que al 

integrarse reflejan el grado de independencia en ABVD. (9) 

En el presente estudio, se halló que, solo el 8% de las mujeres sobrevivientes de cáncer 

de mama eran independientes en actividades básicas de vida diaria,  el 92% presentó 

algún grado de dependencia, estos resultados coinciden con lo hallado por los 

investigadores Fangel y Panobianco, quienes indicaron que su población de estudio de 

similares características a la nuestra, presentó variaciones en el grado de independencia 

en actividades de vida diaria y disminución de su capacidad funcional, (10) también 

guarda relación con los resultados obtenidos por Hwang, quien concluyó, que el 42% 

de los sobrevivientes de cáncer percibió que el tratamiento médico salvó su vida, pero 

persistieron las complicaciones físicas y psicosociales que limitaban su participación 

ocupacional en actividades de vida diaria, poniendo en riesgo su calidad de vida, al 

presentar déficits funcionales moderados. (12) 

En nuestro país, no existían estudios, ni registros del grado de independencia en ABVD 

en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. En las investigaciones desarrolladas a 

nivel internacional se utilizaron instrumentos de evaluación tales como el índice de 

Katz y la medida canadiense de desempeño ocupacional, mas no se incluyeron 

descripciones individuales de los resultados hallados según dimensiones.  

En el presente estudio, se obtuvo testimonios de las participantes, referidos a cómo 

realizaban las ABVD, manifestaron que les demandaba un mayor tiempo en la 

ejecución y que requerían acompañamiento por presentar fatiga, sensación de 

hormigueo y debilidad muscular, a su vez, existían sentimientos de culpa al necesitar 

la presencia continua de uno de sus familiares, situación nueva, en comparación con 

su desempeño previo a la enfermedad. Realidades bastante similares con lo referido 

por Silva de Britoa y Fonseca de Queiroz, quienes concluyeron que las mujeres 

tratadas por cáncer de mama presentaban insatisfacción e incomodidad, ya que se 
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veían en la necesidad de modificar y adaptar gran parte de sus actividades diarias, 

productivas y de contacto social. (9)  

Al interactuar con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, fuimos testigos de las 

manifestaciones de sentimientos de miedo, tristeza y nostalgia, al haberse enfrentado 

a un diagnóstico y tratamiento estigmatizados a nivel social, que muchas veces llevan 

la etiqueta de muerte, lucha y resiliencia, como también sentimientos de frustración 

por el recuerdo del desempeño previo y las dificultades presentes en la ejecución de 

diversas actividades; guardando relación con los resultados de Varillas, quien indicó, 

que el impacto del cáncer de mama afectó el desempeño ocupacional y repercutió en 

una disminución en sus calidades de vida. (13) 

En un periodo de 5 meses en consultorio externo, sólo se obtuvo una muestra de 25 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que terminaron el tratamiento en el año 

2018 y que asistían a consultas de tipo control cada 6 meses por un periodo de 10 años 

para prevenir la reincidencia. La frecuencia de consultas de tipo control era baja, 

predominaban las mujeres con cáncer activo, en tratamiento o en proceso de 

diagnóstico, por lo general detectado en una etapa avanzada. El tamaño de muestra 

logrado coincide con los datos reportados por la OMS en su informe mundial de 

cáncer, en el que subraya que el cáncer de mama a pesar de ser considerado como uno 

de los cánceres con buen pronóstico de ser diagnosticado y tratado oportunamente, es 

la primera causa de muerte en mujeres a nivel mundial. (14) 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

- En esta investigación desarrollada en el módulo 1 de consultorios externos del 

INEN, se logró determinar que en el grupo de participantes sólo el 8% eran 

independientes en ABVD, resultado que muestra que la mayoría presentó 

cierto grado de dependencia, predominando la dependencia leve. 

- Al evaluar las dimensiones del índice de Barthel, destacó el indicador “necesita 

ayuda”; es decir, pueden realizar parte de las ABVD, pero requieren de apoyo 

en la ejecución de las mismas. 

- En lo referente a la actividad de alimentación, se halló que, de las participantes 

en el estudio, el 28% eran independientes en el desarrollo de esta actividad, 

que involucra llevar el alimento desde el utensilio empleado hasta la boca 

utilizando habilidades manipulativas del miembro superior y coordinación ojo 

– mano. Cabe resaltar la relación que guarda con el predominio de la afección 

de la mama derecha y lateralidad diestra, descrita en la sección resultados.   

- Respecto a las actividades de baño y aseo que involucran el uso coordinado de 

ambos miembros superiores, para lavarse los dientes, la cara, el cuerpo y el 

cabello, así como jabonarse, enjuagarse, secarse, y arreglarse se identificó que 

el 36% de las participantes eran independientes.  

- La actividad de vestido que conlleva vestirse y desvestirse, para lo cual se 

realizan tareas como abrochar, abotonar, ajustar y usar cierres para ponerse la 

ropa, de las que destaca el brasier por la complejidad de su colocación, además 

de los zapatos; se encontró que 20% de mujeres sobrevivientes de cáncer de 

mama fueron independientes en esta actividad que requiere principalmente de 

destrezas de manipulación del miembro superior y coordinación motora fina.  

- En la actividad de uso del retrete, que involucra transferirse, manejo de las 

prendas inferiores, tomar y conservar posturas para ejecutarse, y limpiarse se 

obtuvo que 44% de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama eran 

independientes.     

- En lo referente a la actividad de subir y bajar escaleras, se identificó que el 8% 

de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama eran independientes, 
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predominaron las mujeres que solicitaban periodos de descanso o necesitaban 

de supervisión. 

- Se halló que el 12% de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama eran 

independientes en la actividad de transferencia, podían mantenerse sentadas, 

pero necesitaron ayuda para pasar de una postura a otra. 

- Las actividades de defecación y micción, fueron las que registraron un mayor 

nivel de independencia con porcentajes de 92% y 88 %. Dichas actividades 

tienen que ver con el control de esfínteres, cuidados de sonda y aplicación de 

supositorios o enemas.  

- La actividad de deambulación fue la que presentó el menor nivel de 

independencia en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama (4%), la mayoría 

de las participantes requería de supervisión, caminaba tomada del brazo de su 

acompañante o necesitaba periodos de descanso durante la ejecución de la 

actividad. 

- El índice de Barthel nos permitió conocer el grado de independencia en ABVD; 

sin embargo, existieron características cualitativas propias de estas actividades 

que fueron mencionados por las mujeres participantes del presente estudio, 

tales como el tiempo y el esfuerzo que demanda la ejecución, los cuales al ser 

comparados con el desempeño previo a la enfermedad desencadenaron en ellas 

sentimientos de frustración y culpa, que impactaron en sus relaciones 

interpersonales con la persona encargada de brindar ayuda en los casos de 

dependencia leve a moderada.  

- El conocimiento del grado de independencia en ABVD en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama es trascendente, ya que impacta en el sentido 

de capacidad, satisfacción personal y la oportunidad de elegir al estar asociada 

al estilo de vida, personalidad, valores, creencias y posibilidades de autocontrol 

de cada mujer, por lo tanto esta investigación representa una oportunidad de 

mejora en el sistema de atención brindado por la institución y, podría potenciar 

la eficacia del tratamiento, además de fortalecer la alianza con el usuario al 

hacerle saber que existe interés en atender sus necesidades ocupacionales 

básicas. 
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- La investigación se vio limitada por la escasez de antecedentes bibliográficos, 

relacionados a la evaluación y seguimiento del desempeño de ABVD en 

mujeres que superaron el cáncer de mama y, al ser una muestra poco numerosa, 

no permite generalizar los hallazgos, por lo que solo se realizó la descripción 

informativa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Promover espacios para efectuar programas de sensibilización referente al rol 

del terapeuta ocupacional en el área oncológica, con el fin de propiciar se 

incluya a los terapeutas ocupacionales como miembro del equipo inter y 

multidisciplinario, además, dar a conocer la importancia de nuestra 

intervención en esta patología para favorecer que la persona retome su vida 

familiar, social y comunitaria con el mayor grado de independencia posible.  

- Efectuar estudios con muestras poblacionales mayores en contextos diversos, 

como en hospitales, ONG, asociaciones y clínicas para obtener resultados que 

puedan ser generalizados. 
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Anexo 1. Aprobación de Protocolo de Investigación CIE - INEN 
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Anexo 2. Lista de Chequeo 

 

Nombres 

y 

Apellidos 

Código de 

Participante 

Fecha de 

Inicio de 

Tratamiento 

Tratamientos 

recibidos 

Fecha 

de 

Alta 

Fecha de 

recolección 

de datos 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 

 

INVESTIGADORA: Bach. Lucero Maricruz Zumarán Cuya, 

Propósito 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace estudios sobre la salud y en este 

proyecto “Grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima - 2019” 

 

Participación 

Este estudio tiene por finalidad determinar cuál es el grado de independencia en 

actividades de vida diaria en mujeres sobrevivientes del cáncer de mama atendidas en 

el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima - 2019. 

Si usted participa en este estudio, será evaluado por el terapeuta ocupacional mediante 

el Índice de Barthel, posteriormente usted tendrá accesibilidad a los resultados 

obtenidos, así como a las sugerencias y estrategias para mejorar su grado de 

independencia en actividades de vida diaria. La evaluación (entrevista) se llevará a 

cabo en las instalaciones del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en la cual se 

administrará el Índice de Barthel. La evaluación se realizará con previa lectura de la 

Historia Clínica, en el transcurso del horario que usted asiste a consulta médica 

ambulatoria. Durante la ejecución de las evaluaciones, se llevarán a cabo algunas 

grabaciones de voz; que, sí y solo sí serán utilizadas toda información por el 

investigador y las instituciones colaboradoras para sustentar los resultados de la 

investigación, no se emplearán en ninguna otra circunstancia.  

“Grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, Lima - 2019” 
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Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, solo se requiere, para su 

participación, la autorización y predisposición a participar.  

 

Beneficios del Estudio 

La Participación en este estudio permitirá conocer el grado de independencia en 

actividades básicas de vida diaria en mujeres sobrevivientes del cáncer de mama 

atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y representa una 

oportunidad de mejora en el sistema de atención brindado por la institución, permite 

potenciar la eficacia del tratamiento, además de fortalecer la alianza con el usuario al 

hacerle saber que existe interés en atender sus necesidades ocupacionales básicas. 

 

Costo de la Participación  

La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted. Las evaluaciones se 

realizarán en el trascurso del horario de tratamiento, sin interrumpir actividades como 

exámenes y/o evaluaciones médicas. 

 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el presente estudio es completamente confidencial, 

solamente los miembros del equipo de trabajo tendrán acceso a la información y 

resultados. 

Dada la relevancia de la investigación se le asignará un código, y este número será 

utilizado para un posterior análisis, presentación de resultados, presentaciones, 

publicaciones, entre otros. De manera permanecerá en total confidencialidad y ninguna 

persona ajena podrá conocer los nombres de las pacientes. 
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Requisitos de Participación 

Mujeres que habiendo tenido cáncer de mama, logran superar la enfermedad tras el 

tratamiento y han sido dadas de alta por el equipo multidisciplinario a cargo. De decidir 

no seguir participando en este estudio podrá retirarse sin ninguna multa, gasto o 

penalidad. 

 

Donde conseguir información  

Para cualquier consulta, comentario o queja por favor comunicarse con la Bachiller 

Lucero Zumarán Cuya al número telefónico 942 754 763 o al correo 

lu.zumaran.15@gmail.com donde será absuelta sus dudas e inquietudes de la 

investigación. 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse 

a la Comisión de Ética de Investigación del INEN Dr. Arístides Juvenal Sánchez 

Lihon, Presidente del Comité Institucional de Ética e Investigación del INEN, Av. 

Angamos Este 2520, Surquillo, 2016500 Anexo 3001, comite_etica@inen.sld.pe  

  

mailto:lu.zumaran.15@gmail.com
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Yo_______________________________________________________ he sido 

informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. Estoy enterada y consciente que puedo no continuar en el estudio 

en el momento que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto 

represente recibir alguna represalia de parte del equipo del INEI o de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Por lo expuesto anterior, acepto voluntariamente 

participar en la presente investigación:  

“Grado de independencia en actividades básicas de vida diaria en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima - 2019” 

 

Nombre de la paciente: _______________________________ Firma: ____________ 

Fecha: _____/_____/______ 

DNI de la paciente: _____________________________ 

Dirección/Domicilio: __________________________________________________ 

Número Telefónico:__________________ Celular: __________________________ 

 

Investigador 

Nombre del investigador: ___________________________ Firma _______________ 

DNI: _________________________ Celular:________________________________ 

Dirección/Domicilio: ___________________________________________________ 
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Anexo 4. Índice de Barthel 

 

Alimentación – Es capaz de utilizar cualquier instrumento, pelar, cortar, 
desmenuzar (la comida se le puede poner a su alcance). 

– Necesita ayuda. 

– Necesita ser alimentado. 

 

10 

5 

0 

Baño – Es capaz de lavarse entero solo, incluyendo entrar y salir de 
la bañera. 

– Necesita cualquier ayuda. 

5 

0 

Vestido – Es INDEPENDIENTE: capaz de quitar y ponerse ropa, se 
abrocha botones, cremalleras, se ata zapatos... 

– NECESITA AYUDA, pero hace buena parte de las tareas 
habitualmente. 

– DEPENDIENTE: necesita mucha ayuda. 

 

10 

 

5 

0 

Aseo – INDEPENDIENTE: se lava la cara y las manos, se peina, 
se afeita, se lava los dientes, se maquilla... 

– NECESITA ALGUNA AYUDA. 

 

5 

0 

Uso de retrete – Es INDEPENDIENTE: entra y sale del retrete, puede 
utilizarlo solo, se sienta, se limpia, se pone la ropa. Puede 
usar ayudas técnicas. 

– NECESITA AYUDA para ir al WC, pero se limpia solo. 

– DEPENDIENTE: incapaz de manejarse sin asistencia. 

 

 

10 

5 

0 

Defecación – Es CONTINENTE e INDEPENDIENTE: usa solo el 
supositorio o el enema. 

– Tiene ALGUNA DEFECACIÓN NO CONTROLADA: 
ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita 
ayuda para administrarse supositorios o enemas. 

– INCONTINENTE o necesita que le suministren el enema. 

 

10 

 

 

5 

0 

Micción – Es CONTINENTE o es capaz de cuidarse la sonda. 

– Tiene ESCAPE OCASIONAL: máximo un episodio de 
incontinencia en 24 horas. Necesita ayuda para cuidarse la 
sonda. 

– INCONTINENTE. 

10 

 

5 

0 
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Deambulación – Es INDEPENDIENTE: camina solo 50 metros. 

– NECESITA AYUDA o supervisión física o verbal, para 
caminar 50 metros. 

– INDEPENDIENTE EN SILLA DE RUEDAS, sin ayuda 
50 metros. Capaz de girar esquinas. 

– DEPENDIENTE: incapaz de manejarse sin asistencia. 

15 

 

10 

 

5 

0 

Subir y bajar 
escaleras 

– Es INDEPENDIENTE. Sube y baja solo. Puede usar 
barandilla o bastones. 

– NECESITA AYUDA física o verbal. 

– INCAPAZ de manejarse sin asistencia. 

10 

 

5 

0 

Transferencia 
(trasladarse de 
la silla A la 
cama o 
viceversa) 

– Es INDEPENDIENTE. 

– NECESITA MÍNIMA o POCA AYUDA (un poco de 
ayuda física o presencia y supervisión verbal). 

– NECESITA MUCHA AYUDA (una persona entrenada o 
dos personas), pero se puede permanecer sentado sin ayuda. 

– Es INCAPAZ, no se mantiene sentado. 

15 

 

10 

 

5 

0 

 TOTAL  

 

Grado de independencia según IB  

Grado de independencia Puntaje 

Dependencia Total < 20 

Dependencia Grave 20-35 

Dependencia Moderada 40-55 

Dependencia Leve 60-90 

Independiente 100 (90 si va en silla de ruedas) 

Nota. Tomado de Valoración Geriátrica Integral por Sanjoaquín; Fernández; Mesa & García-Arilla, 
2013. 
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Anexo 5. Ficha Sociodemográfica 

La presente ficha deberá ser llenada completamente como complemento de la 

investigación, es de carácter confidencial, sus datos personales serán representados por 

un código de participante. 

Código____________  Año de Nacimiento________ 

Mama 

afectada 

Derecha   Lateralidad Diestra  

Izquierda     Zurda   

ambas    Ambidiestra  

 

1. ¿Cuántos años tiene? 
a) 18 – 25 
b) 26 – 35 
c) 35 – 45 
d) 46 a más 

2. ¿Cuál es su estado civil? 
a) Soltera  
b) Casada  
c) Viuda  
d) Divorciada/Separada  
e) Conviviente 
 

3. Número de Hijos: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 a más 

4. Grado de Instrucción: 
a) Educación primaria 
b) Educación secundaria  
c) Educación superior no universitaria 
d) Educación superior universitaria  
e) No especificado 
 

5. Vivienda  
a) Propia  
b) Alquilada  
c) Alojada 

6. Servicios 
a) Luz 
b) Agua 
c) Desagüe 

 

Miembros del hogar 

Nombre Parentesco Edad 
Dependiente de la 

participante 
    
    
    
    

Observaciones: 

____________________________________________________________________ 

 

 ________________________ ________________________ 

 Entrevistador Fecha
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Anexo 6. Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador Escala 

Grado de 
independencia 
en actividades 
de vida diaria 

en mujeres 
sobrevivientes 
de cáncer de 

mama 
atendidas en el 

Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Neoplásicas, 
Lima - 2019 

Capacidad de las 
mujeres 

sobrevivientes de 
cáncer de mama 

para llevar a cabo 
las actividades 
que necesitan 

realizar 
diariamente. 

Medida en la 
que una 

persona realiza 
actividades 

habituales de la 
vida diaria que 
involucran el 
cuidado de sí 

misma. 

Alimentación 

- Es capaz de utilizar cualquier instrumento, pelar, cortar, desmenuzar (la comida 
se le puede poner a su alcance). 

Ordinal 

- Necesita ayuda. 
- Necesita ser alimentado. 

Baño 
- Es capaz de lavarse entero solo, incluyendo entrar y salir de la bañera. 
- Necesita cualquier ayuda. 

Vestido 

- Es INDEPENDIENTE: capaz de quitar y ponerse ropa, se abrocha botones, 
cremalleras, se ata zapatos. 
- NECESITA AYUDA, pero hace buena parte de las tareas habitualmente. 
- DEPENDIENTE: necesita mucha ayuda. 

Aseo 
- INDEPENDIENTE: se lava la cara y las manos, se peina, se afeita, se lava los 
dientes, se maquilla. 
- NECESITA ALGUNA AYUDA. 

Uso del retrete 

- Es INDEPENDIENTE: entra y sale del retrete, puede utilizarlo solo, se sienta, se 
limpia, se pone la ropa. Puede usar ayudas técnicas. 
- NECESITA AYUDA para ir al WC, pero se limpia solo. 
- DEPENDIENTE: incapaz de manejarse sin asistencia. 

Defecación  

- Es CONTINENTE e INDEPENDIENTE: usa solo el supositorio o el enema. 
- Tiene ALGUNA DEFECACIÓN NO CONTROLADA: ocasionalmente algún 
episodio de incontinencia o necesita ayuda para administrarse supositorios o 
enemas. 
-INCONTINENTE o necesita que le suministren el enema. 

Micción 

- Es CONTINENTE o es capaz de cuidarse la sonda. 
- Tiene ESCAPE OCASIONAL: máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. 
Necesita ayuda para cuidarse la sonda. 
-INCONTINENTE. 

Deambulación 
- Es INDEPENDIENTE: camina solo 50 metros. 
- NECESITA AYUDA o supervisión física o verbal, para caminar 50 metros. 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador Escala 

- INDEPENDIENTE EN SILLA DE RUEDAS, sin ayuda 50 metros. Capaz de girar 
esquinas. 
- DEPENDIENTE: incapaz de manejarse sin asistencia. 

Subir y bajar 
escaleras 

- Es INDEPENDIENTE. Sube y baja solo. Puede barandilla o bastones. 
- NECESITA AYUDA física o verbal. 
- INCAPAZ de manejarse sin asistencia. 

Trasferencias 

- Es INDEPENDIENTE. 
- NECESITA MÍNIMA o POCA AYUDA (un poco de ayuda física o presencia y 
supervisión verbal). 
- NECESITA MUCHA AYUDA (una persona entrenada o dos personas), pero se 
puede permanecer sentado sin ayuda. 
- Es INCAPAZ, no se mantiene sentado. 
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Anexo 7. Aprobación del Proyecto de Investigación en la UNMSM 

 

 


