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Introducción  

El cáncer ha sido denominado la segunda causa de muerte a nivel mundial según 

menciona la OMS (2013) ya que esta es una enfermedad en la que se evidencia un 

crecimiento y una diseminación de las células de manera incontrolada, además, puede 

aparecer en cualquier parte del cuerpo. Además, el tumor cancerígeno suele invadir el 

tejido cercano provocando metástasis en diferentes puntos del cuerpo al punto inicial, sin 

embargo, esto sucede en la última etapa. Esta enfermedad al avanzar de manera 

incontrolada requiere de tratamientos fuertes como lo son la quimioterapia o la radioterapia, 

no obstante, estas dos opciones presentan efectos secundarios en el paciente afectando en 

cierto punto su calidad de vida en relación con salud y, a su vez, otros aspectos de la vida 

como el social, laboral o familiar por lo cual la persona que presenta este malestar requiere 

de un círculo de apoyo estable y sólido así como diferentes recursos adaptativos como en el 

caso de la resiliencia la cual puede ser definida como la capacidad para enfrentar, superar y 

crecer a partir de las circunstancias difíciles de la vida. 

La presente investigación es de enfoque correlacional con corte transversal ya que 

está centrada en el estudio de la relación que puede existir entre la resiliencia y la calidad 

de vida en pacientes oncológicos generales del Hospital Departamental de Villavicencio 

teniendo en cuenta el alto índice de mortalidad por cáncer presente en el Meta. Se pretende 

establecer esta relación basado en el Modelo de Creencias en Salud (MCS) el cual plantea 

que un individuo debe ser consciente del problema de salud que presenta, de su 

vulnerabilidad ante este y del aumento en la probabilidad de mejoría si realiza acciones 

positivas para el tratamiento debido a que estos factores resultan relevantes en el proceso de 

adherencia al tratamiento de un paciente y, en la Teoría de Grotberg quien menciona que 

los seres humanos pueden desarrollar la resiliencia en cualquier punto de la vida y esto les 

ayuda a sobrellevar las circunstancias de la vida como lo es en el caso de las personas que 

padecen cáncer ya que esto involucra aspectos tanto emocionales como físicos debido al 

proceso. 
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Planteamiento del problema 

La OMS (2018) determinó que el cáncer representaba la segunda causa de 

mortalidad a nivel mundial mencionando que en 2015 provocó 8,8 millones de defunciones. 

Además, en el periodo del 2007-2013 se reportaron 234.763 muertes por cáncer de todo 

tipo a nivel nacional en Colombia en el que 115.708 eran hombres y 119.055 eran mujeres 

determinando que las zonas de mayor riesgo en el país son el Eje cafetero, Antioquia, Valle 

del Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Meta mostrando un aumento del riesgo en el 

último mencionado y en Arauca debido principalmente al cáncer de mama y cáncer de 

cuello uterino según indicó el Instituto Nacional de Cancerología (2017). Además, 

señalaron que la tasa de mortalidad en el Meta es de 4.453 siendo 2.310 hombres y 2.143 

mujeres con la tasa más elevada en cáncer de estómago para los hombres y 396 en cáncer 

de cuello uterino en mujeres. 

La OMS (2013) dio inicio al “Plan de acción mundial para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020” con la finalidad de reducir en un 

25% la mortalidad a causa del cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

enfermedades respiratorias crónicas.  

Los pacientes oncológicos no suelen dar importancia a los factores psicológicos 

ignorando la relevancia que estos tienen sobre el desarrollo de la enfermedad. El Modelo de 

Creencias en Salud (MCS) plantea que la persona debe reconocer el problema, su 

vulnerabilidad ante este y los posibles beneficios que traería el hecho de realizar algo 

respecto al problema. De esta manera, la persona es más consciente de la situación que está 

viviendo logrando realizar mayor número de acciones que puedan favorecer a su 

tratamiento y, por ende, a su mejoría. En relación a lo expuesto, la investigación propuesta 

busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la influencia de la resiliencia sobre la 

calidad de vida en pacientes oncológicos del Hospital Departamental de Villavicencio? 
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Justificación 

En esta investigación se busca identificar la influencia que tiene la resiliencia en la 

calidad de vida de los pacientes adultos oncológicos, primero determinar si existe 

resiliencia en ellos y a su vez si existe, llegar a identificar cual es la influencia que se tiene 

sobre la calidad de vida en estos pacientes encontrando las diferencias que puedan 

presentarse en el tratamiento teniendo en cuenta si presenta o no resiliencia. 

Según el Colegio Colombiano de Psicólogos, (2019) La psicología de la salud 

estudia los factores emocionales, cognoscitivos y conductuales asociados al inicio, 

mantenimiento y recuperación de la enfermedad, y a la conservación misma de la salud, 

también se implementa acciones en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

rehabilitación de las personas en situación de enfermedad y a su vez en la optimización de 

sistemas y servicios de salud. En este caso, se realizará el estudio de los factores 

emocionales, cognoscitivos y conductuales (Resiliencia y Calidad de vida) en adultos 

oncológicos del Hospital Departamental de Villavicencio con el fin de poder implementar 

acciones a favor de los pacientes en tal condición. La resiliencia puede definirse como la 

capacidad del ser humano para lograr sobrellevar una situación difícil y crecer a partir de 

esta, por lo tanto, podría llegar a verse reflejado en su calidad de vida encontrando niveles 

más elevados que en quienes no presentan dicha capacidad. Cabe aclarar que una buena 

calidad de vida en relación con salud hace referencia a la percepción que tiene una persona 

de su situación actual dentro del contexto cultural según menciona la OMS (1994). 

Con base al apartado anterior esta propuesta de investigación se orienta a tener la 

información suficiente para una línea base y así poder ejecutar futuras intervenciones en el 

área de salud mental, ya que siendo pacientes oncológicos se ve afectada la resiliencia y a 

su vez la calidad de vida, por tal caso, resulta pertinente ya que los beneficiara para una 

adecuada rehabilitación en estos pacientes en situación de enfermedad (CANCER) y en el 

tratamiento de enfermedades similares con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir 

la tasa de mortalidad. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar la influencia de la resiliencia sobre la calidad de vida en los pacientes 

oncológicos del Hospital departamental de Villavicencio. 

Objetivos específicos:  

1. Determinar los niveles de resiliencia en los pacientes oncológicos del Hospital 

departamental de Villavicencio a partir de la aplicación de la Escala de resiliencia 

de Wagnild y Young. 

2. Identificar los niveles de calidad de vida relacionada con salud (física y mental) a 

partir de la aplicación del instrumento de evaluación SF36. 

Hipótesis: 

La variable de resiliencia presenta influencia en la calidad de vida relacionada con 

salud en pacientes adultos de oncología. 
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Marco referencial 

A continuación, se presentará el marco referencial, el cual está compuesto por 

Marco conceptual, Marco teórico y Marco empírico. 

Marco conceptual 

Teniendo en cuenta que las variables de la presente propuesta de investigación son: 

resiliencia, calidad de vida y cáncer, se definirán cada una de ellas a partir de diferentes 

autores y posturas. 

Calidad de vida 

La OMS (2019) la calidad de vida en relación con salud es la percepción que tiene 

una persona sobre su vida en relación a la cultura, con los valores que se desempeña en 

relación a sus objetivos, expectativas e interés, esta concepción comprende un amplio 

concepto ya que se debe tener en cuenta la salud física como la emocional y todo el 

desempeño que se tiene dentro del medio que se encuentra. 

Se debe considerar que la calidad de vida tiene un significado bastante amplio y 

complejo ya que incluye el bienestar psicológico, físico, y social que tiene cada persona y a 

su vez la percepción de aspectos como la felicidad. Complacencia y recompensa, la calidad 

de vida tiene varios componentes como lo son nivel de vida, condiciones materiales, 

bienestar, satisfacción y felicidad, esto determina un papel fundamental para la calidad de 

vida de cada persona. (Restrepo, Vinaccia y Quinceno, 2011). 

Resiliencia 

Por otra parte, al incluir la resiliencia como una variable de estudio se procederá a 

definir desde distintos autores como Monteagudo, Vicente y Peralta (2016) quienes 

consideran que esta es el proceso de adaptación que realiza el ser humano frente a una 

adversidad, un trauma o fuentes de tensión significativas. Por su parte, Lazarus (1978) 

plantea que más que un proceso es una capacidad del ser humano para enfrentar un 

problema, superarlo y salir de él fortalecido. De igual manera, como se citó en Cassidy 
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(2015), Garmezy y Masten (1991) establecían que esta era proceso o capacidad que surge 

como resultado de una adaptación a una situación a pesar de las circunstancias en las que 

esta se desarrolla. Así mismo, Rutter (1993) comentaba que podría definirse como la 

capacidad que un individuo posee para enfrentar, superar y crecer a partir de los diferentes 

problemas que puedan presentarse a lo largo de la vida (como se citó en Gonzalez, Castillo 

y Balaguera, 2019). 

Cáncer 

Resulta necesario mencionar que la OMS (2012) describe la enfermedad cáncer 

como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células que puede 

aparecer en cualquier parte del cuerpo. El tumor regularmente invade el tejido circundante 

y etapas avanzadas formar metástasis en puntos lejanos a la inicial.  

Existen más de 100 tipos de cáncer según menciona el Instituto Nacional de 

Cáncer (2015) mencionando que suele referirse a estos por la localización en la que se 

encuentra el tumor, sin embargo, también se distinguen por tipo de célula que lo pudo 

haber formado como en el caso del carcinoma que es formado por la células epiteliales 

las cuales cubren las superficies tanto internas como externas del cuerpo, el sarcoma es 

desarrollado en los huesos y tejidos blandos, la leucemia comienza en el tejido que 

forma la sangre de la médula ósea, el linfoma inicia en los linfocitos (células T), el 

mieloma múltiple comienza en las células plasmáticas y el melanoma se desarrolla en las 

células que se convierten en melanocitos quienes se encargan de producir mielina. 

Además, teniendo en cuenta el diagnóstico se inicia un tratamiento adecuado al tipo de 

cáncer los cuales pueden ser cirugía, radioterapia o quimioterapia los cuales están 

centrados en la erradicación del tumor y en la mejoría de la calidad de vida del paciente. 

Finalmente, se menciona la postura de Osorio, Peña y Polanco (2017) quienes 

afirman que el cáncer es una enfermedad crónica de alta incidencia y prevalencia, con más 

de 200 modalidades y localizaciones clínicas, sin embargo, de los adelantos científicos y 

tecnológicos que han logrado aumentar la supervivencia y la curación cuando el 

diagnóstico es temprano, esta enfermedad tiene una fuerte connotación en la población de 

dolor, sufrimiento y muerte. 
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Marco teórico 

En salud, la calidad de vida se define como la valoración subjetiva del paciente 

sobre su bienestar global es decir sobre las creencias que tiene de su salud y a las 

consecuencias de la enfermedad y el tratamiento (Irarrázaval, Rodríguez, Fasce, Silva, 

Waintru, Torres, Barriga, Fritis y Marín, 2012) 

A su vez, uno de los modelos o teorías que explican la calidad de vida relacionada a 

la salud es el Modelo de creencias en salud ya que toma en cuenta las creencias del paciente 

respecto a su salud y todas las consecuencias que lleva consigo la enfermedad y el 

tratamiento de este.  

Soto, Lacoste, Papenfuss y Gutiérrez (1997) plantean que el Modelo de Creencias 

en Salud es una teoría construida en la valoración subjetiva de una determinada expectativa, 

en términos de salud, el valor será el deseo de evitar la enfermedad y la expectativa la 

creencia en que una acción posible de realizar mejorará el proceso. En la actualidad se 

otorga a esa expectativa un sentido más amplio lo que facilita la aplicación práctica del 

MCS en educación de la salud, este modelo se basa en tres premisas: 

⁻ La creencia -o percepción- de que un determinado problema es importante o 

suficientemente grave como para tenerlo en consideración. 

⁻ La creencia -o percepción- de que uno es vulnerable a ese problema. 

⁻ La creencia -o percepción- de que la acción a tomar producirá un beneficio a un 

coste personal aceptable. 

Teoría de Edith Grotberg 

Grotberg (2006) menciona que es posible desarrollar la resiliencia en cualquier 

momento donde se provoque estrés o en cualquier adversidad, la resiliencia no es una 

forma de protección ante esas situaciones amenazantes, ya que la resiliencia son acciones 

para poder afrontar todas esas adversidades que se presentan a lo largo de la vida. 

Además, según este autor Grotberg (2006) todos se pueden volver resilientes ya que 

no es una capacidad exclusiva y para personas exclusivas y afortunadas de tenerla.  
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Adicionalmente Grotberg (2006) describe que los factores resilientes pueden 

originarse por separado, no obstante, cuando una persona se enfrenta a una adversidad se 

combinan todos los factores de protección según la necesidad. Algunas personas ya cuentan 

con estos factores que los ayudan en situaciones de dificultad, aunque no se poseen los 

suficientes o tal vez no saben cómo utilizarlos contra esa adversidad, otras personas son 

resilientes en una situación determinada y no en otras. 

Grotberg (2006) describe los factores resilientes expuestos en su teoría. 

Confianza: Capacidad para confiar en los demás y en sí mismos, en los niños y los 

jóvenes se presentan algunos problemas para desarrollar la resiliencia, desde un inicio la 

confianza es la clave para promover la resiliencia y se convierte en algo necesario para 

desarrollar factores resilientes, cuando las personas sienten relaciones confiables y afectivas 

están preparados para aceptar los limites en las conductas y así imitar modelos (yo tengo), 

están preparados para ser más agradables, optimistas, solidarios (yo soy) y podrán incluirse 

con mayor destreza en relaciones interpersonales saludables, resolver conflictos y pedir 

ayuda (yo puedo), no solo se aprende a confiar en los demás, también en ellos mismos. 

Autonomía: Es la independencia y libertad de tomar decisiones, se empieza a 

desarrollar a partir de la infancia entre los dos años, donde los niños concientizan de que 

son alguien diferentes de aquellos que tiene a su alrededor, a través de ese sentimiento de 

separación, el niño entiende que existen consecuencias para sus comportamientos, entiende 

que está bien y mal, siente la culpa cuando daña algo, la autonomía es fundamental para 

suscitar factores resilientes. 

Iniciativa: Capacidad y voluntad de realizar algo, la iniciativa refuerza la sensación 

de tranquilidad, empatía y solidaridad ya que así se estima a nuevas ideas o formas de 

realizar algo expresando pensamientos y sentimientos, solucionando problemas, manejando 

los sentimientos y conductas, a su vez pidiendo ayuda a los demás 

Aplicación: Es la aplicación de cómo llevar adelante una labor de manera rápida y 

eficaz La aplicación es un pilar muy poderoso y se ve potenciado por su conexión con otros 

factores resilientes (mantener una tarea hasta finalizarla, resolver los problemas y pedir 

ayuda cuando se necesita) 
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Identidad: Se desarrolla durante la adolescencia, existen unas preguntas que se 

formulan en el transcurso de ese tiempo: ¿Quién soy? ¿Cómo me veo con respecto a los 

otros de mi edad? ¿Como son mis nuevas relaciones con mis padres? ¿Qué he logrado? 

¿Hacia dónde continua mi camino? Cuando no se obtienen respuestas favorables a estas 

preguntas se empieza la duda, la inseguridad, la confusión, estos sentimientos de 

inseguridad generan frustraciones, enojo y sensación de desesperanza. 

 Partiendo del estudio de la resiliencia y después de haber realizado la descripción 

de los factores resilientes protectores propuestos por Edith Henderson Grotberg se puede 

concluir que el estudio de la resiliencia y del comportamiento resiliente permite 

comprender cuales son los factores que permiten a algunos seres humanos, como es el caso 

específico de los adultos con cáncer resistir y sobre llevar todas las adversidades que se 

presentan en este proceso tanto emocionales como físico en estos pacientes. 

Según Sánchez, Caldera, Cardozo y Gonzales (2012) citado por Hoover (2006) 

describe el perfil psicológico del paciente con cáncer, donde durante la fase del tratamiento 

el paciente experimenta una serie de cambios importantes en sus actividades cotidianas, en 

algunas ocasiones los efectos secundarios del tratamiento pueden o no alterar la vida que 

llevaban antes del diagnóstico, entre ellos cambios físicos, revisiones médicas frecuentes, 

dolor, culpabilidad, no poder llevar su vida adecuadamente, sentimientos negativos, Estas 

son algunas de las causas tras el diagnóstico y el tratamiento. 

Marco empírico 

Anteriormente se han realizado investigaciones similares donde relacionan la 

influencia que puede tener la resiliencia sobre la calidad de vida en salud en las que se 

encontró lo siguiente: Rosellóapaza y Sucari (2014) realizaron una investigación en Perú 

con el fin de determinar si hay una relación existente entre la resiliencia y la calidad de vida 

de los pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo en la cual utilizaron los dos instrumentos seleccionados en el 

presente estudio (SF-36 y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young) con las cuales 

lograron hallar una relación estadísticamente significativa entre las dos variables estudiadas 

estableciendo que el 57,1% de la población tuvo una resiliencia alta, el 25,7% un resiliencia 
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moderada y el 17.2% un resiliencia baja. Por último, el 87.1% obtuvo una buena calidad de 

vida mientras el 12.9% presentó una baja calidad de vida. 

 

Así mismo, Guil, Zayas, Gil-Olarte, Guerrero, González y Mestre (2016) realizaron 

un estudio en la República Saharaui llamada BIENESTAR PSICOLÓGICO, OPTIMISMO 

Y RESILIENCIA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA, donde el objetivo principal 

es evaluar la relación existente entre Bienestar Psicológico Percibido, Optimismo y 

Resiliencia en mujeres supervivientes de cáncer de mama, la muestra la conformaron 30 

mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en fase de tratamiento en las Unidades de 

Oncología del Hospital General de Jerez de la Frontera y del Hospital Universitario Puerta 

del Mar (Cádiz), La edad fue de 47 años, se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico 

Percibido de Ryff (1989), el Life Orientation Test Revised (LOT-R) de Scheier, Carver y 

Bridges (1994) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) para evaluar el 

Bienestar Psicológico, el Optimismo disposicional y la Resiliencia, como resultados se 

encontró que los análisis descriptivos muestran que las mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama presentan niveles de Bienestar Psicológico, Optimismo disposicional y Resiliencia 

superiores a los valores medios aportados por las escalas, no obstante los análisis de 

regresión revelaron que sólo algunas de las dimensiones de Resiliencia permitían explicar y 

predecir algunas dimensiones de Bienestar psicológico. Por otro lado, los resultados 

constatan la idea de que si se trabaja la capacidad de las mujeres con cáncer de mama de 

moderar el efecto negativo generado por el diagnóstico y todas las consecuencias derivadas 

de su tratamiento y la capacidad de adaptación a la nueva situación se puede llegar a 

contribuir al incremento del Bienestar Psicológico en estas pacientes. 

Romero (2014) por su parte desarrolló la investigación en Lima, Perú donde se 

buscó establecer la relación entre la resiliencia y el apoyo social que se percibe en pacientes 

oncológicos que acuden a un hospital de Trujillo, fue un diseño transversal y de tipo de 

estudio correlacional, la muestra fue conformada por 100 pacientes con diagnóstico de 

cáncer mayores de 18 años y de ambos sexos, se utilizaron los siguientes instrumentos  

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), y Cuestionario MOS de Apoyo Social 

Percibido (MOS) de Sherbourne y Stewart (1991), los resultados concluyeron que existe 
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una correlación directa entre el nivel de resiliencia y el apoyo social percibido en los 

pacientes con cáncer y se detectó diferencias del nivel de resiliencia según el nivel de 

instrucción. 

Además, resulta de vital importancia tener en cuenta a los cuidadores de los 

pacientes oncológicos el cual fue el objeto de estudio de la siguiente investigación 

donde, a partir de un planteamiento estadístico propuesto por el Instituto Nacional de 

Cáncer donde menciona que las cifras de pacientes oncológicos aumentarán para el 2030 

a 23,6 millones a nivel mundial, Pillco y Serrano ( 2019) pretenden determinar si la 

resiliencia es un factor influyente en la calidad de vida de los cuidadores, para ello 

realizaron la investigación con 46 cuidadores primarios de pacientes oncológicos 

recolectando información mediante una ficha sociodemográfica e implementando el uso 

del Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQL - BREF) y la Escala Breve de Resiliencia 

(BRS) las cuales arrojaron una correlación positiva con intensidad baja entre las 

variables de calidad de vida y resiliencia en los cuidadores. 

Por último, en Colombia, Vinaccia, Quiceno, Medina, Castañeda y Castelblanco 

(2014) realizaron un estudio correlacional de corte transversal en el cual evaluaron la 

relación entre resiliencia, percepción de la enfermedad y conducta de enfermedad y la 

influencia que estas tienen sobre la calidad de vida de pacientes con diagnóstico de 

Dispepsia funcional. Allí implementaron instrumentos para la recolección de la 

información tales como la Escala de Afrontamiento Resiliente (BSRS), Cuestionario de 

percepción de enfermedad (IPQ-B), Cuestionario de conducta de enfermedad (IBQ) y 

Cuestionario de Calidad de Vida en relación con los problemas de estómago e 

intestinales (QOL-PEI) con las cuales se logró hallar niveles moderados de resiliencia y 

niveles desfavorables de calidad de vida concluyendo que es importante plantear dentro 

del proceso de tratamiento de la enfermedad la asistencia a terapia psicológica con el fin 

de trabajar el distrés psicológico. 
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Metodología 

Enfoque: La presente es una investigación de tipo cuantitativa, ya que es realizada en un 

contexto natural, contextualizamos el fenómeno, es decir, la resiliencia y la calidad de vida 

y, a la vez, utiliza la estadística ya que se realizan cuestionarios de tipo cuantitativo 

utilizados para la recolección de información de las variables a medir.  

Diseño de investigación: La investigación es de tipo no experimental con un corte 

transversal y enfoque correlacional ya que se busca realizar el seguimiento de las variables 

en diferentes momentos en el tiempo y determinar si hay una relación o conocer el grado de 

asociación entre estas. 

Técnicas de recolección de datos:  Se utilizarán dos cuestionarios, teniendo en cuenta que 

anteriormente deben firmarse los consentimientos informados para la autorización del 

presente estudio. 

Instrumentos: Se utilizará una ficha sociodemográfica para lograr tener en cuenta dentro 

de las estadísticas diferentes datos generales de los participantes. Se les evaluará mediante 

el empleo de la Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993) adaptada en Colombia por 

Crombie, López, Mesa y Samper en el 2015, y el Cuestionario de salud SF- 36. A 

continuación, se procederá a describir los dos instrumentos evaluativos. 

Descripción del cuestionario: El SF-36 se encarga de medir conceptos genéricos de salud 

relevantes a través de la edad, enfermedad y grupos de tratamiento, proporciona un método 

exhaustivo, eficiente y psicométricamente sólido para medir la salud desde el punto de vista 

del paciente puntuando respuestas estandarizadas a preguntas estandarizadas, se utilizan 

escalas como: el funcionamiento físico (grado en que la salud le establece limitaciones 

físicas), rol físico (grado en que la salud física interfiere en su rol habitual), dolor corporal 

(intensidad y efecto del dolor en su cotidianidad), salud general (valoración subjetiva de la 

salud), vitalidad, función social (grado en que interfiere la salud en sus actividades 

sociales), rol emocional (grado en que interfieren los problemas emocionales en su día a 

día), salud mental y evolución declarada de la salud.  
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Por su parte, la Escala de Resiliencia está compuesta de 25 ítems redactados positivamente 

dentro de los cuales se puntúa en una escala tipo Likert de 7 puntos indicando el grado de 

conformidad que el individuo tiene frente al ítem. Por lo tanto, un puntaje alto indicaría una 

mayor capacidad de resiliencia. La Escala incluye en los componentes de la resiliencia: la 

confianza en sí mismo (ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24), la ecuanimidad (ítems 7, 8, 11, 12), 

la perseverancia (ítems 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23), la satisfacción personal (ítems 16, 21, 22, 

25) y el sentirse bien solo (ítems 5, 3, 19). 

Aplicación: El SF-36 y la Escala de Resiliencia están diseñados para ser 

autoadministrados, administrados por teléfono, o administrados durante una entrevista cara 

a cara con encuestados de 14 o más años.  

Software: Se realizará el análisis de los datos por medio de SPSS para conocer los datos 

descriptivos y establecer si hay una correlación entre las puntuaciones arrojadas. 

Población- Muestra: Personas adultas (18-60 años) de ambos géneros con enfermedad de 

cáncer del Hospital departamental de Villavicencio. 

Criterios de inclusión:  

• Adultos residentes de la ciudad de Villavicencio 

• Diagnosticados con cáncer 

• Rango de edad de 18-60 años 

Procedimiento: Inicialmente, se procederá a solicitar el diligenciamiento de la ficha 

sociodemográfica, así como el consentimiento informado donde estipule que los 

participantes están al tanto de lo que requiere el proceso y acepten que sus resultados sean 

utilizados para la investigación. Luego, se iniciará con la aplicación de la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young para lograr determinar si los participantes presentan esta 

variable como recurso interno para, finalmente, aplicar el SF-36 para determinar de qué 

manera influye la resiliencia en el proceso que implica el tratamiento del cáncer. 

CONSIDERACIONES ETICAS 
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Es preciso aclarar que, según el artículo 11 de la resolución número 8430 

(Ministerio de Salud, 1993), establece las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud. La presente investigación suscita un riesgo mínimo, debido a 

que es un estudio prospectivo que emplea el registro de datos a través de procedimientos 

comunes consistentes en exámenes psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios. 

 Así mismo, con cada sujeto participante, se realizó la respectiva toma de firma en el 

consentimiento informado, en el cual se deberá explicar detalladamente los objetivos de la 

investigación, los riesgos, el tratamiento y reserva de datos personales y los beneficios, 

diseñado mediante los parámetros que tiene la ley 1090 del 2006 en la cual se “reglamenta 

el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y 

otras disposiciones”. Explicándose el objetivo de la aplicación de la prueba, 

confidencialidad de los datos, además se deberá explicar que la participación es de manera 

voluntaria. 
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