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Resumen
El presente estudio propone elaborar el perfil de calidad de vida de los pacientes oncológicos
adscritos a la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), para lo cual se parte del
conocimiento del estado emocional, psicológico y físico en el que se encuentran, así como las
estrategias terapéuticas de intervención y percepciones que estos tienen frente al tratamiento
oncológico. Se plantea una investigación de tipo cuantitativo y diseño descriptivo, en la que se
analizan antecedentes investigaciones internacionales, nacionales y locales. Posteriormente, se
toma una muestra de 42 personas, hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 36 a
94 años, seleccionados bajo criterios de inclusión entre los que se encuentra el ser paciente de
la mencionada asociación, a quienes se aplica el cuestionario WHOQOL-BREF, desarrollado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el cual fue posible establecer una medida
internacional de la calidad de vida. Los datos recopilados se someten a análisis estadísticos
con el programa IBM SPSS versión 24, los cuales se registraron previamente en hojas de
cálculo de Excel. Respecto a los participantes y sus respectivos datos demográficos (género,
estado civil, edad y nivel educativo), se encontró que la muestra se halla comprendida
mayormente por población femenina (78, 6%), con un rango de edad de 59 a 74 años (45, 2%)
y nivel educativo primario (52, 4%), mujeres a las cuales se les diagnosticó en su mayoría
cáncer de seno. En tanto, gran parte de la población objeto de estudio califica su calidad de
vida como regular, puesto que se sienten insatisfechos con su estado de salud. Respecto a las
preguntas realizadas a los participantes se concluye que la mayoría de la población califica su
calidad de vida como regular, así mismo, manifiestan sentirse insatisfechos con su salud, por
ende, piensan que el dolor físico les impide que puedan realizar actividades básicas, por lo cual
consideran necesitar un tratamiento médico para poder funcionar en su vida diaria. Por otra
parte, los participantes expresaron que pueden disfrutar su vida de forma normal, tienen una
capacidad de concentración normal, sienten seguridad en su vida diaria y tienen energía
suficiente para la vida diaria. En cuanto a su apariencia física, la población objeto señala
aceptarse tal y como son. Por otro lado, los participantes expresan que se sienten poco
satisfechos con el sueño, es decir, no logran dormir el tiempo suficiente que se requiere para
descansar. Expresan sentirse satisfechos consigo mismo, y se sienten de igual forma con el
apoyo recibido por parte de sus amigos, por otro lado, se encuentra una gran insatisfacción con
su vida sexual.
Palabras Claves: Cáncer, Salud, Calidad de Vida, Bienestar Integral.
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Summary
This study aims to develop a profile of quality of life of cancer patients from the Voluntary Association
Relief Cancer (QALY), taking into account the therapeutic intervention strategies, opting for the physical,
emotional and psychological state in which find patients and their perception towards cancer treatment, for
which a quantitative research design and descriptive approach, in which some research, international,
national and local history are analyzed addresses. As the sample, she joined 42 persons of both sexes, with
an average of greater and older between 36 to 94 years and who met the inclusion criteria. Thus, as an
instrument used is the WHOQOL-BREF is a questionnaire developed by the World Health Organization
(WHO) in order to have an international measure of quality of life. Therefore, statistical data analysis
comprising recording the same in a database in Excel spreadsheets and subsequent analysis with the SPSS
V.24 program. As participants integrated sample and their demographics (gender, age range, marital status,
education level), it was found that the dominant data are female gender with 78.6%, the age range 59 to 74
years with 45.2%, marital status with 35.7% and finally, the primary education level with 52.4%. Finally,
it is mentioned that the most common cancer among the population and its pathologies is breast cancer.
Regarding the questions participants concluded that most of the eligible population quality of life as a
regular, likewise, report feeling dissatisfied with their health, therefore, think that physical pain prevents
them from taking basic activities, therefore need to consider medical treatment to function in your daily
life. Moreover, participants expressed that they can enjoy life normally, have a capacity of normal
concentration, they feel safe in their daily lives and have enough energy for daily life. As for his physical
appearance, the object shows population accepted as they are. On the other hand, participants express that
they are dissatisfied with sleep, e fail to sleep enough time that is required to rest. They express feeling
satisfied with himself, and feel equally with the support they receive from their friends, on the other hand,
there is great dissatisfaction with their sex life. They feel safe in their daily lives and have enough energy
for daily life. As for his physical appearance, the object shows population accepted as they are. On the other
hand, participants express that they are dissatisfied with sleep, ie fail to sleep enough time that is required
to rest. They express feeling satisfied with himself, and feel equally, with the support they receive from
their friends, on the other hand, there is great dissatisfaction with their sex life. They feel safe in their daily
lives and have enough energy for daily life. As for his physical appearance, the object shows population
accepted as they are. On the other hand, participants express that they are dissatisfied with sleep, ie fail to
sleep enough time that is required to rest. They express feeling satisfied with himself, and feel equally, with
the support they receive from their friends, on the other hand, there is great dissatisfaction with their sex
life.
Keywords: Cancer, Health, Quality of Life, Integral Welfare.
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Introducción

La OMS define la calidad de vida como “la percepción individual de la propia posición en la
vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en el que se vive en relación con sus
objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”. Es decir, una evaluación subjetiva que esta
introducido en un contexto cultural, social y ambiental. De manera que, el encuestado percibe su
condición de vida desde los efectosde las intervenciones de salud y enfermedad (OMS, 1995,
citado por Rojas, 2014).
La presente investigación logró determinar las condiciones que influyen en las apreciaciones
que tienen los pacientes oncológicos sobre la calidad de vida, información recopilada mediante la
aplicación del cuestionario WHOQOL-BREF en el AVAC (Asociación Voluntaria de Alivio al
Cáncer) de la ciudad de Bucaramanga, cuyos resultados permitieron diseñar acciones orientadas a
la prevención y la construcción de un perfil para medir los factores elementales para alcanzar
condiciones de vida óptimas, teniendo en cuenta el apoyo que este recibe de su entorno familiar y
social.
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1. Análisis y Formulación del Problema

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de mortalidad
en el mundo, en el año 2015 ocasionó 8,8 millones de defunciones, es decir,1 de cada 6 fue
producto de esta enfermedad; observándose que cerca del 70% de estas se registran en países de
ingresos medios y bajos, y alrededor de un tercio se debe a cinco factores de riesgo, conductuales
y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de
actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.(Organización Mundial de la Salud,
OMS, 2018)
Por otro lado, las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o
por papiloma virus humanos, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos
medios y bajos, pues generalmente la enfermedad es detectada en estado avanzado, adicional a
esto, la falta de diagnóstico y tratamiento agravan la problemática e incrementan los índices de
mortalidad.
Para el año 2017, solo un 26% de los países de bajos ingresos cuenta con servicios de patología
para atender a la población en general y menos del 30% reciben tratamiento para el cáncer;
mientras que más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos
oncológicos.
Lo anterior, permite observar los costos económicos que representa para las naciones, pues el
gasto total atribuible a la enfermedad en 2010 fue de US$ 1,16 billones, adicional a esto, se
identifica que solo 1 de cada 5 países de ingresos medios dispone de información para promover
políticas de lucha contra el cáncer.
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Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes:
 Pulmonar (1,69 millones de defunciones)
 Hepático (788 000 defunciones)
 Colorrectal (774 000 defunciones)
 Gástrico (754 000 defunciones)
 Mamario (571 000 defunciones)

Como factor agravante para los pacientes oncológicos se encuentra la depresión y la
discapacidad, ya que más de 300 millones de personas viven con depresión, cifra que va en
aumento en los últimos años (18% en el período 2005-2015), por cuanto esta población no
encuentra apoyo, el tratamiento es una opción poco accesible, restando así la oportunidad de tener
vidas saludables y productivas. El principal temor es morir de maneradolorosa, a lo cual se suma
el miedo avolverse incapaces y dependientes, alterar suapariencia y sufrircambiosfuncionales que
afecten su movilidad, así como el perder la compañía de las personas allegadas.
La prevalencia de depresión en pacientes oncológicos varía y afecta cerca del 9% a 58% de las
personas diagnosticadas; esto se debe en parte a la falta de estandarización de edad y género de la
población estudiada, etapa y sitio de la enfermedad, tamaño de la muestra, instrumentos de
evaluación, puntos de corte, tipo de medida y criterios diagnósticos empleados.
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Tabla 1. Casos esperados de depresión en población con cáncer

Población con cáncer

Casos esperados de

Prevalencia de
depresión en personas

depresión en población
con cáncer

con cáncer
Literatura(Colombia)
Colombia
Fuente:

Organización

9% - 58%
17.892 – 115.303

198.798
Mundial

de

la

Salud,

OMS.

(2017).

Depresión:

hablemos.

Recuperado

de: https://cuentadealtocosto.org/site/images/CAC_CO_2017_04_06_BOLTEC_V3N8_dmdepre_V_0_A3_1.pdf

Según la tabla anterior, se espera entre 17.892 y 115.303 personas diagnósticas con cáncer,
sufran de depresión.Por otra parte, se observa que la población femenina es la que más acude al
médico, ya que uno de los más frecuentes, es el cáncer de mama y ginecológico, seguido del cáncer
de pulmón y digestivos. Respecto a la población masculina se encuentran diferencias, aunque las
cifras van en aumento, principalmente de cánceres urológicos (próstata y vejiga).
Para identificar los síntomas de malestar emocional o distrés en los pacientes con cáncer es
recomendable mantener actualizada información relacionada con sus características físicas (peso)
y estado de salud (temperatura, presión arterial, dolor, frecuencia respiratoria y pulso), principales
indicadores de estrés negativo, que conlleva a sentimientos paralizantes que pueden ir desde la
sensación de vulnerabilidad, miedo, tristeza, depresión, pánico, ansiedad, aislamiento social y
crisis existencial y/o espiritual.(Beneyto, 2018)
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Figura 1.Termómetro de distrés
Fuente:

Martínez,

P.

(2013).

Termómetro

de

distrés.

[Figura].

Recuperado

de: https://valenciaplaza.com/public/Image/2018/7/Capturadepantalla2018-0725alas18.06.03.png_forCrop.jpg

Para medir el distrés, la Dra. García-Condediseñó un Termómetro de Distrés, con el cual es
posible controlar y detectar en los pacientes oncológicos los niveles de malestar emocional, este
se halla comprendido por un cuestionario y una escala que va del 0 al 10, si la respuesta es igual o
mayor a 5 se solicita valoración profesional, pues la presencia de estos síntomas tiende a
desmejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.
Desde esta perspectiva, el proyecto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuál es el perfil de calidad de vida de pacientes oncológicos pertenecientes a la
Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo de Cáncer (AVAC) de la ciudad de
Bucaramanga?
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2. Hipótesis

2.1 Alterna

La enfermedad oncológica es causal de afectación de la calidad de vida en pacientes
pertenecientes a la Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo de Cáncer (AVAC) de la
ciudad de Bucaramanga.

2.2 Nula

La enfermedad oncológica no es causal de afectación de la calidad de vida en pacientes
pertenecientes a la Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo de Cáncer (AVAC) de la
ciudad de Bucaramanga.

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS…

17

3. Justificación

El objetivo de la presente investigación es generar un perfil de calidad de vida de los pacientes
oncológicos, teniendo en cuenta el apoyo que recibe de su entorno familiar y social. Para lo cual
se parte de una revisión bibliográfica de la temática de estudio, adelantada desde diferentes
disciplinas entre las que se encuentran la medicina, psicología y medicina, con las que se pretende
medir la calidad de vida de los pacientes con cáncer, envejecimiento de adultos mayores, entre
otros, esto por cuanto surge la necesidad de promocionar la salud física y psicológica, y entorno
familiar, así como el conocer cómo influye esta patología en su entorno social.
Los pacientes oncológicos se encuentran sometidos a tratamientos intensos e invasivos, los
cuales requieren de atención psicológica, complementaria al tratamiento clínico, teniendo en
cuenta que la Psicooncología se dedicada al estudio científico del paciente que desarrolla cáncer,
enfocada principalmente en el cuidado psicosocial mismo (Augugliaro, F., 2015).
La propuesta nace del interés por generar alternativas de solución innovadoras respecto al
manejo integral de esta población, a la vez que se pretende conocer su realidad desde el momento
en que se detecta y diagnóstica la enfermedad, y durante el tratamiento y seguimiento del cáncer.
Buscando también comprender que atravesar esta etapa genera un malestar emocional significativo
que impacta sobre su condición de vida, lo que hace indispensable la intervención para lograr un
cambio en la actitud, percepción y confianza del paciente, restaurando así su bienestar psicológico.
Abordar esta problemática desde la perspectiva de la Psicooncología, busca una reducción
eficaz del malestar producido durante la adaptación al proceso y nueva condición clínica del
paciente y su familia; en donde es relevante también el acompañamiento psicológico en la medida
que la persona necesita acompañamiento para el manejo de su enfermedad, así como la posibilidad
de hablar acerca de sus sentimientos, recobrando así el sentido de control sobre su vida. De esta
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manera se favorece la adhesión a los tratamientos de los síntomas, reduciendo los niveles de
ansiedad, depresión y otras alteraciones, mejorando la calidad de vida del paciente y su familia
(Grupo Madrileño de Psicooncología, 2003 citado por Augugliaro, 2015).
La presente investigación es relevante para la psicológica por cuanto se genera una guía para
un adecuado trato y estrategia para la intervención grupal e individual de los pacientes oncológicos
mediante el diseño e implementación de una cartilla. Los resultados obtenidos en términos de
conocimiento son significativos para esta disciplina, ya que es posible determinar las dimensiones
de calidad de vida afectada en los pacientes, por lo cual es indispensable tener en cuenta las
necesidades físicas, emocionales y sociales y de esta manera contribuir en la mejorara de su
condición de vida antes, durante y después de este proceso.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Describir el perfil de calidad de vida de los pacientes oncológicos pertenecientes a la Asociación
voluntaria de apoyo integral al enfermo de cáncer (AVAC) de la ciudad de Bucaramanga desde
las áreas de salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente.

4.2 Objetivos Específicos



Conocer el perfil de calidad de vida de pacientes oncológicos pertenecientes a la
Asociación voluntaria de apoyo integral al enfermo de cancer (AVAC) de la ciudad de
Bucaramanga.



Identificar las áreas de salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente de
pacientes oncológicos pertenecientes a la Asociación voluntaria de apoyo integral al
enfermo de cáncer de la ciudad de Bucaramanga.



Generar conocimiento sobre calidad de vida en pacientes oncológicos como soporte para
la construcción de programas de intervención dirigidos al bienestar integral del paciente
y su red de apoyo.
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5. Marco Referencial

5.1 Antecedentes Investigativos

5.1.1 Antecedentes Internacionales
El estudio realizado por Rey Villar (2017), tiulado “Calidad de vida en mujeres con cáncer de
mama”, realizado enla Unidad de Mama del Hospital Abente y Lago adscrita a la red de hospitales
del CHUAC, dependiente de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña del SERGAS, con el
objetivo de caracterizar la población femenina diagnosticada con cáncer de mama en el período de
estudio, así como la calidad de vida y nivel de ansiedad en etapa de diagnóstico y finalización de
tratamientos.
Se aborda la problemática bajo la metodología observacional de seguimiento prospectivo,
seleccionando como período de estudio 2013-2015, aplicado a población de la mencionada
Unidad, incluso casos incidentes diagnosticados de cáncer de mama en el área sanitaria de A.
Coruña (periodo: 2013-2015; n=339; seguridad=95%; precisión=±5,32%).
Se realizó un análisis descriptivo y multivariado para determinar las variables asociadas a la
calidad de vida y nivel de ansiedad,estado observado en el diagnóstico y al final del tratamiento,
las puntuaciones asignadas para la calidad de vida fueron relativamente altas (>80/100), excepto
para el Estado Global de Salud (66,7/100), la escala emocional (61,72/100), el disfrute sexual
(54,6/100) y las perspectivas de futuro (44,95/100).
El estudio concluye que existen factores sociales, psicológicos y físicos queinfluyen en la
calidad de vida global y el estado de ansiedad en mujeres diagnosticadas. Además, el modelo de
regresión seleccionado sugiere que los predictores más fuertes de la calidad de vida son el nivel
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de estudios, la presencia de otra comorbilidad previa, la toma de medicación ansiolítica y/o
antidepresiva, el haber tenido embarazos previos y la retracción del complejo areola-pezón.
Una segunda tesis titulada “Mecanismos cognitivos del optimismo en cáncer de mama:
relaciones con la calidad de vida”, adelantada por PastellsPujol (2017), con el fin de estudiar la
relación entre optimismo y calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, la cual parte de una
metodología descriptiva correlacional, tomando como muestra 96 mujeres en situaciones de salud
diferentes relacionadas con el cáncer de mama y problemas adaptativos.
Los resultados reportan que las pacientes, independiente de su situación de salud, presentaron
pérdidade la calidad de vida en la escala emocional y psicológica, específicamente presentaron
altos niveles de depresión y dificultades para sentirse atractivas sexualmente, las pacientes en
tratamiento activo, que en comparación con el grupo se encontraron en situación de intervalo libre
y del grupo con trastorno adaptativo
El estudio concluye que, quienes observar mayor afectan de la calidad de vida son las pacientes
que reciben tratamiento para su enfermedad, sumándose a esta situación una etapa de depresión,
astenia y dificultad para sentirse atractivas sexualmente, la falta de ilusión para hacer cosas y el
deterioro de la vida social a raíz de la enfermedad, provocaron un importante malestar entre las
pacientes. Se encontró que se presentan alteraciones psicológicas y emocional en mayor grado,
esto independientemente de su situación médica.
Una tercera investigación, la realizan Johnson Castro & Hurtado Arenas (2017), titulada “La
incertidumbre frente a la enfermedad en adultos mayores con diagnóstico de cáncer”, cuyo
objetivo es establecer si existerelación entre las características sociodemográficas (SD) y el nivel
de incertidumbre (NI) del adulto mayor (AM) con diagnóstico de cáncer. El estudio se aborda
desde una metodología cuantitativa, transversal y correlacional, aplicada en la Corporación
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Nacional del Cáncer (CONAC), institución de carácter privado, ubicada en Valparaíso, una de
las regiones más envejecidas de Chile, la muestra estuvo conformada por 42 adultos mayores de
60 años, diagnosticados con cáncer, quienes se hospedaron por un período de seis (6) para el
tratamiento oncológico ambulatorio.
Se encontró que un 54,8% de esta población presentó un alto NI, con una correlación negativa
entre este y el nivel de formación de los pacientes(R=0.54, p-valor=0.0492); y una varianza de
28,99% (R2 ajustado, 35gl) en el NI, explicada fundamentalmente por el nivel de escolaridad;
además se logró diseñó un modelo de regresión lineal a fin de predecir el NI, basado en las
características de escolaridad de los adultos mayores hospedados en esta institución.
La tesis doctoral desarrollada por Prieto Callejero (2015), titulada “Diferencias en la percepción
de la toxicidad del tratamiento quimioterápico en cáncer de mama y su influencia en la calidad de
vida relacionada con la salud”, con el objetivo de establecer diferencias en la percepción del
paciente y el oncólogo, sobre las reacciones adversas no hematológicas sufridas durante el
tratamiento con el esquema TEC, para lo cual se analizó el grado de afectación de la calidad de
vida en función de las reacciones adversas percibidas por la paciente.
El estudio se realizó en el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva (Hospital Juan
Ramón Jiménez), específicamente dirigido a los Servicios de Oncología Médica y de Farmacia del
Hospital Juan Ramón Jiménez, pacientes con cáncer de mama en tratamiento quimioterápico,
neoadyuvante o adyuvante, con el esquema TEC y con al menos un ciclo de dicho esquema.
Los resultados observan diferentes indicadores de calidad de vida sobre la población general
objeto de estudio, en donde la mayoría de las pacientes consideran que no tienen problemas para
caminar (73, 4%); el cuidado personal (95,4%), ni para realizar actividades cotidianas (53, 2%),
además, no presentan estados de ansiedad o depresión (63,9%).
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El estudio concluye que existe un margen de mejora en la atención al paciente oncológico
(específicamente en las personas afectadas por cáncer de mama), resaltando la necesidad de
concientizar al paciente sobre las reacciones adversas no hematológicas, la adopción de medidas
de información y documentación detallada sobre los síntomas asociados al tratamiento prescrito.
La tesis doctoral titulada “Calidad de vida, coping y apoyo social en mujeres con cáncer de
mama: Estudio del impacto psicosocial de los tratamientos y de la supervivencia”, elaborada por
FonsecaCarreiro (2013), mediante la cual se investigala adaptación psicosocial al cáncer de mama,
aplicada a población femenina en dos fases distintas del proceso enfermedad-tratamiento y
supervivencia, ya que se proyecta un crecimiento de la población con enfermedades oncológicas
para los próximos años. (OMS, 2012),
La muestra estuvo comprendida por 278 mujeres diagnosticas con cáncer de mama, quienes
iniciaron tratamiento en distintos momentos de su vida, esto es, un 71% en un rango de edad entre
31 a 50 años; otro 24% en una edad igual o mayor a 51 años; y un 5% igual o menor a 30 años. Se
encontró que las estrategias de afrontamiento utilizadas por estas mujeres, durante el tratamiento
y posterior a este, comprenden estrategias positivas y adaptativas; lográndose observar que quienes
se encuentran en tratamiento emplean frecuentemente la estrategia de coping precaución ansiosa.
La investigación titulada “Estructura Factorial y valores de referencia del WHOQoL-Bref en
población adulta chilena” desarrollada por los tesistas Urzúa &Caqueo (2013), en la que evaluaron
la estructura factorial del cuestionario de calidad de vida WHOQoL-Bref, a una muestra
poblacional comprendida por 49,9% mujeres y 50,1% hombres, en edades entre 20 y 59 años,
quienes pertenecían a diferentes organizaciones públicas y sociales de una ciudad al norte de Chile.
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Se evaluó la confianza y la estructura factorial del instrumento utilizado, observando un índice
alfa de Cronbach de 0,89 que califica la consistencia interna del mismo. Una vez adaptado los
valores a un modelo de cuatro factores, los valores de raíz cuadrática media (RMS) y error
cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0.043 y 0.061, indican un buen ajuste del modelo.
Se concluye que no existe un ajuste absoluto del modelo teórico de estos factores, por lo que se
puede decir que el instrumento permite discriminar la percepción de la calidad de vida y la
influencia de la edad, el género y la enfermedad en esta percepción.
La tesis doctoral titulada “Estudio cualitativo del perfil del cuidador primario, sus estilos de
afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermero oncológico infantil”, realizada por García
(2011), con el fin de analizar las principales necesidades del cuidador primario, sus motivaciones
y el mantenimiento del cuidado, lo cual conllevó a identificar las estrategias de afrontamiento que
emplea este personal durante todo el proceso de la enfermedad y el estrés generado por el mismo,
así mismo se estudia el vínculo afectivo entre cuidador y paciente. La metodología implementada
es cualitativa de corte transversal, mediante la cual se aplicaron 35 entrevistas individuales y 10
grupos focales con la participación de 26 mujeres y 9 hombres con una media de 34 años,
cuidadores primarios de niños y niñas con cáncer internados en un centro de atención que brinda
ayuda a enfermos infantiles de cáncer de la ciudad de Guadalajara, México. Agregaron que el perfil
del cuidador primario corresponde, principalmente a mujeres, de nivel educativo medio, de estado
civil casaday con nivel socioeconómico bajo, quienes ejercen su rol de cuidadores y amas de casa.
Por otro lado, se encontró que la motivación del cuidado está asociada a sentimientos de amor,
deber y altruismo, quienes en su mayoría emplean estrategias de afrontamiento centradas en la
emoción, con un vínculo de tipo seguro con el paciente. El estudio concluye que los grupos focales
y entrevistas influyen en el desarrollo saludable del proceso de comunicación durante la
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enfermedad, resaltando que el fenómeno del cuidado es multifactorial; abarca al individuo, la
familia y la sociedad, las cuales funciona de forma interdependientemente unas de otras.

5.1.2 Antecedentes Nacionales
El trabajo investigativo titulado “Afrontamiento y calidad de vida en mujeres con cáncer de
seno: revisión bibliográfica una mirada desde la psicología de la salud”, adelantado por De León,
Zapata, Acevedo & Castañeda (2019), revisión bibliográfica que aborda el cáncer como una de las
principales causas de mortalidad en el mundo, en la última década, encontrándose que la patología
más frecuente es el cáncer de mama, ocupando el primer lugar de morbimortalidad y que afecta la
esfera biopsicosocial del individuo, incidiendo en la percepciónde la calidad de vida y en la forma
de afrontamiento de la misma.
En efecto, varios autores en diversos momentos han hecho revisiones de las estrategias de este
padecimiento físico que afecta la calidad de vida, con la implementación de instrumentosque
evaluaron diversos aspectos de la enfermedad y la percepción de esta. Adicional a esto, se encontró
una correlación positiva entre las estrategias activas y la calidad de vida, y una correlación negativa
entre esta y las estrategias pasivas; que influye en el estadio de la enfermedad y situación
psicosocial de la paciente.
Otro trabajo de investigación titulado “Calidad de vida y adherencia al tratamiento de personas
con enfermedad crónica oncológica”, tesis adelantada por Castañeda (2014), con el objetivo de
establecer si existe relación entre la calidad de vida de los pacientes oncológicos crónicos,
diagnosticados en los seis primeros meses y los grados de riesgo para la adherencia al tratamiento
oncológico, para lo cual el autor parte de una metodología descriptiva, correlativa, cuantitativa y
de corte transversal en la cual participan 158 personas diagnosticas en ese lapso de tiempo, quienes
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asisten a una institución de tercer nivel de atención en salud de Bucaramanga. Se aplica una Escala
de Calidad de vida versión paciente y una evaluación de factores que Influyen en la Adherencia a
los Tratamientos Farmacológicos y no Farmacológicos en Pacientes con Riesgo de Enfermedad
Cardiovascular.
La distribución de la variable calidad de vida de estos pacientes fue normal de acuerdo con la
prueba de Kolmogorov-Smirnov, con una medida de 104,17 y una desviación estándar de 16,71,
una mediana de 103 con rango de 90 y con valores máximo de 145 y mínimo de 55.
El estudio concluye que la calidad de vida de estas personas mostró que la media obtenida de
104.17 (DE16.71), pertenece a una tendencia media de percepción de calidad de vida,
observándose que la dimensión de mayor afectación es la psicológica y el bienestar físico con un
impacto menor.
El artículo de revisión titulado “Calidad de vida relacionada con la salud y enfermedad crónica:
estudios colombianos”, desarrollado por Alpi& Quiceno (2012), quienes analizan la evolución del
concepto de calidad de vida en relación con la salud, para lo cual se hizo énfasis en investigaciones
con muestras de pacientes crónicos en Colombia.
Los antecedentes históricos encontrados abordan dos modelos enfocados en la calidad de vida,
y la calidad de vida en relación con el estado de salud, siendo las dimensiones más utilizadas en
esta última el estado funcional, el funcionamiento psicológico, social y la sintomatología entre
otros aspectos. Sin embargo, no son muchos los instrumentos utilizados en estos estudios, se
destacan las escalas MOS SF-36, WHO-QOL, MQOL, QIQ-C30, PAGI-SYM, CHALL, INCAVI72, WHO-QOL-100 con las cuales se miden variables relacionadas con la calidad de vida en
relación con la salud, en diferentes patologías entre las que se encuentra el cáncer.
La tesis titulada “Percepción de la calidad de vida en personas con situación de enfermedad
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crónica en una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla”, desarrollada por
Segura (2012), la cual describe las percepciones que tienen los pacientes crónicos de Diabetes e
Hipertensión Arterial (HTA), sobre la calidad de vida, adscritas al programa de Promoción de la
salud y Prevención de la enfermedad, en el Hospital Nazaret adscrito a la EPS Caprecom, de
Barranquilla.
Estudio que parte de una metodología cualitativa, descriptiva y analítica, para lo cual se toma
una muestra de seis (6) personas, 2 hombres y 2 mujeres diagnosticados con diabetes mellitus, y
2 mujeres con HTA. Los resultados permiten observar que la calidad de vida es afectada
negativamente en las dimensiones física, psicológica, social y espiritual, lo cual redunda en su
bienestar. Los resultadosidentifican lanecesidad de que el cuidado que se brinde a estas personas
se aborde de manera integral, lo cual permitirá determinar los factores que influyen en una
percepción negativa de la calidad de vida.
La investigación titulada “Calidad de vida en pacientes en tratamiento de cáncer de mama,
Pereira, Colombia 2010” adelantada por Marín, Martínez, Vera, Echeverri, Muñoz, Quelal,
Sánchez, Urbano (2010), la cual comprende una descripción de la calidad de vida de mujeres que
recibieron tratamiento médico o quirúrgico de cáncer de mama en el período 2009-2010, cuyas
edades oscilan entre 39 y 65 años, atendidas en la institución Oncólogos de Occidente S.A. de
Pereira, a quienes se aplicó un test de calidad de vida, durante el estudio piloto.
Un segundo estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal aplicado a 58 mujeres entre
35 y 65 años, diagnosticas con esta patología y que recibieron tratamiento en el mismo centro,
evaluó la salud física, psicológica, relaciones sociales y vida sexual de estas pacientes.
Los resultados de la prueba piloto reportan que la calidad de vida de las pacientes es“buena”
(T= 24.9 y significancia estadística <0.0001), puntajes que varían de acuerdo con su vida sexual,
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encontrándose que existe un 20,06% de estas mujeres sexualmente activas con una calidad de vida
muy buena, 52,9% buena y 23,5% regular; mientras que en la población sexualmente inactiva
evidencia un nivel de calidad muy bueno (29,2%), un 54,2% considera que es buena y el restante
12,5% que esta es regular. Se encontró igualmente que la práctica de actividad física se afecta en
gran manera (41,4%).
Otra investigación en el ámbito nacional es la titulada “Calidad de vida y factores asociados en
mujeres con cáncer de mama en Antioquia”, desarrollada por Salas & Grisales (2010), con la cual
se determina la calidad de vida y factores asociados, que comprendió la aplicación de la escala
WHOQOL BREF a una muestra de 220 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, las cuales
para la época del estudio se encontraban en tratamiento.
La calidad de vida se midió en términos de las características sociodemográficas y clínicas de
las pacientes, observándose que esta presentó altos índices en mujeres con un nivel educativo
superior, afiliadas al régimen contributivo en salud, recibieron apoyo por parte de sus familias, con
nivel socioeconómico alto y con estrategia espiritual para afrontar el tratamiento. Quienes
presentaron menores niveles de calidad de vida son mujeres de bajos estratos socioeconómicos y
escépticas.
De acuerdo con estos resultados, los autores proponen la intervención psicosocial con métodos
centrados en el paciente a fin de mejorar su calidad de vida, específicamente de aquella de bajos
estratos socioeconómicos, acompañado con apoyo moral, social y espiritual de su entorno.
La tesis titulada “Calidad de vida de mujeres con enfermedad crónica de cáncer de cérvix”
desarrollada por Parra (2010), la cual describe la calidad de vida de población femenina
diagnostica con cáncer de cérvix en estado crónico, quienes asistieron a centros de atención
oncológica en la ciudad de Cali, durante el año 2009.El autor aborda la investigación desde una
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metodología descriptiva, transversal y cuantitativa, en la que se toma como muestra 50 mujeres
diagnosticas con esta enfermedad, en donde un 255 de estas obtuvieron un puntaje de 12 a 38 ,
frente a la situación de enfermedad crónica, con una puntuación de la calidad de vida entre 0 a
400, 92% con puntaje inferior a 20; 25% entre 10 a 38 puntos; 74% con un rango de edad entre los
25 a 55 años; un 26 con más de 55 años; 94% asistente a centros oncológicos ubicados en áreas
urbanas y el restante 6% en la zona rural.

5.1.3 Antecedentes Locales
El artículo titulado “Análisis Rasch del WHOQOL-BREF en adultos mayores de Bucaramanga
y Manizales”, investigación adelantada por Rojas, Díaz, Jaramillo, Ortega, Castellanos &
González (2018), mediante el cual se evaluó la validez del instrumento, aplicado a una muestra de
510 adultos mayores, adscritos a centros vida de las ciudades mencionadas. El ajuste de categorías
de respuestas del instrumento se realizó bajo el análisis Rasch, en términos de los ítems,
unidimensionalidad y confiabilidad, ajustadas finalmente a cuatro opciones de respuesta y de
forma adecuada al modelo. Se logró observar que el tipo C en cinco ítems presenta un bajo impacto
en la calidad de vida, una consistencia interna de 0,92 y confiabilidad de 0,98.
Otra investigación, es la desarrollada por Uribe, Serrano & Hormiga (2017), titulada
“Incidencia y mortalidad por cáncer en Bucaramanga, Colombia. 2008-2012”, mediante la cual se
determina la incidencia y mortalidad del cáncer en el Área Metropolitana de Bucaramanga durante
el período 2008-2012, para lo cual se emplea una metodología descriptivaque parte del análisis de
los datos de población y defunciones, tasas crudas de incidencia y mortalidad globales y
específicas por sexo, y tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas, encontrándose que en un
período de quince años se reportaron 8,775 casos incidentes de cáncer (excluyendo cáncer de piel
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no melanoma).
Las tasas de incidencia estandarizada globales ascienden a 100,000 personas/año, 151,7 en
hombres y 157,2 en mujeres; patología que afecta en su mayoría a la próstata, estómago y
colorrecto, en los hombres; mama, tiroides y colorrecto en las mujeres, es justo decir que en la
tesis la tasa de mortalidad estandarizada por 100,000 personas-año fue de 94.8 en hombres y de
78.0 en mujeres. El estudio concluye que las tasas de incidencia y mortalidad son inferiores a las
nacionales y al quinquenio previo en el Área Metropolitana de Bucaramanga, dentro del cual,
expresaron que el cáncer de tiroides, colorrectal, y las leucemias mostraron una tendencia al
aumento, lo cual demanda indagaciones posteriores.
La investigación titulada “Calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de
personas en tratamiento contra el cáncer”, desarrollada por Puerto & Carrillo(2015), la cual busca
establecer la relación entre calidad de vida y soporte social percibido por los cuidadores familiares
de personas en tratamiento contra el cáncer. El estudio de corte transversal contó con la
participación de 75 cuidadores familiares, quienes asistieron a la unidad de oncología y
radioterapia del Hospital Universitario de Santander, a quienes se aplicaron instrumentos de
Calidad de Vida Versión Familiar y el Soporte Social Percibido en Enfermedad Crónica.
Para el análisis se utilizóel coeficiente de correlación lineal de Pearson y la regla de
estratificación de Dalhenius y Hodges. Manifestaron que en sus resultados encontraron que los
cuidadores familiares son en mayoría mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de nivel
educativo menor que el básico, ocupación hogar, con una mediana de 18 horas día a la asistencia
y cuidado, con una percepción media de su calidad de vida 41,3% una percepción media del
soporte social 36,5%. También expresaron que identificaron una correlación positiva y moderada
con un r =0,493 y un valor p<0,005 estadísticamente significativo, llegando así a la conclusión que
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se requiere abordar el soporte social en los cuidadores familiares de personas con cáncer para
fortalecer su calidad de vida.
La investigación desarrollada por Cruz, Moreno& Angarita (2013), titulada “Medición de la
calidad de vida por el cuestionario QLQ-C30 en sujetos con diversos tipos de cáncer de la ciudad
de Bucaramanga – Colombia”, cuyo propósito es medir la calidad de vida en pacientes
diagnosticados con diferentes tipos de cáncer, para lo cual se parte de una metodología no
experimental y descriptiva aplicada a población adscrita a la Fundación de Alivio contra el Cáncer
AVAC, a quienes se aplicó el cuestionario EORTC QLQ-C30, a una población de 40 sujetos, 45%
de ellos hospitalizado y el 55% pertenecían al programa ambulatorio, siendo la edad promedio de
esta de 60,98 ± 11,5 años, cuyo género predominante fue el femenino (72,5%), con un tiempo
promedio de evolución del cáncer 4,68 ± 5,17 años, siendo el cáncer de mama y de próstata los de
mayor índice. Así mismo que el promedio del puntaje global del cuestionario EORTC QLQ-C30
fue de 60 ± 9.3 puntos, cabe resaltar que expresaron que los tipos de cáncer que presentaron
puntajes más altos fueron el linfoma, cáncer de colon y tiroides, mientras que el cáncer con menor
puntaje es el mieloma múltiple y el cáncer de próstata.
Los autores concluyen que la calidad de vida debe formar parte del proceso en los servicios
hospitalarios y ambulatorios de atención en salud, lo cual comprende una informaciónvaliosa al
momento de planear actividades de intervención en los pacientes, de igual manera permite al
profesional de la salud evaluar en la última semana, la percepción de la salud y calidad de vida en
los sujetos de atención, monitorizando así las intervenciones realizadas en el mismo.
El trabajo titulado “Supervivencia a 5 años de las mujeres con cáncer de mama de Bucaramanga
y su área metropolitana según el estadio clínico”, desarrollado por Osma (2012), tiene como
objetivo determinar la tasa global y tasas de supervivencia a 5 años de pacientes con cáncer de
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mama invasivo según su estadio clínico durante el periodo de 2001 – 2004 y establecer la magnitud
y la dirección de la asociación entre dicho estadio y la supervivencia a 5 años. Fue un estudio
observacional, analítico, tipo cohorte cerrada retrospectiva de mujeres con diagnóstico de cáncer
de mama invasivo en quienes se evaluó el estadio de cada una de ellas en los primeros cinco años
posteriores al diagnóstico. En sus resultados la cohorte estudiada fue extraída de la base de datos
del RPC AMB, la cual durante el 2000 al 2004 captó 11,927 casos, correspondientes al AMB 9,533
casos, de ellos 7011 son malignos; aplicando los criterios de inclusión obtuvieron una sub-base
con 787 casos, la cual redujeron a 719 después del proceso de doble validación de toda la
información.
El estudio concluye que el área metropolitana de Bucaramanga se encuentra por encima de las
cifras nacionales en relación con la tasa de incidencia y de mortalidad, encontrándose que el
comportamiento epidemiológico caracterizado por un gran porcentaje de diagnósticos tardíos de
la enfermedad evidenciado por una alta proporción de casos de estadios avanzados y metastásico.
La investigación titulada “Conocimiento y frecuencia de los factores de riesgo para cáncer de
mama en las estudiantes del área de la salud”, adelantada por Páez, Urrea, Contreras & Díaz
(2010), mediante la cual se busca determinar cuáles son los conocimientos y la frecuencia de los
factores de riesgo para cáncer de mama en las estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad
de Santander. Estudio descriptivo de corte transversal usaron una encuesta auto administrada sobre
conocimientos y factores de riesgo para el cáncer de mama en 248 estudiantes. En sus resultados
el conocimiento de factores de riesgo para cáncer de mama como tabaquismo y alcoholismo fue
del 76,8% y del 69,2%, respectivamente; seguidos de la herencia, con un 66,8%.
Expresan que encontraron que los estudiantes saben poco acerca de los factores de riesgo
relacionados con estados de hiperestrogenemia, como menarquía temprana (14,4%), menopausia
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tardía (7,6%), anticonceptivos hormonales (24,4%) y terapia de reemplazo hormonal (8%) durante
más de cinco años, excepto para antecedentes personales de cáncer (57,3%).Además, que el 72,4%
de las encuestadas no consume licor y el 12% fuma más de un cigarrillo al día. Así mismo en
cuanto a factores protectores, sólo un 30% se practica el autoexamen de mama mensualmente, un
34% consume frutas y verduras mínimo una vez al día, el 66,4% no evita alimentos que contengan
grasa y colesterol y el 21% practica ejercicio. Concluyeron que es necesario fortalecer la educación
acerca de la prevención de cáncer de mama en las asignaturas de los programas del área de la salud
y promover en las estudiantes la práctica de dicha prevención, a fin de intervenir factores de riesgo
tanto para cáncer de mama como para enfermedades crónico-degenerativas y de promover estilos
de vida saludables.

5.2 Marco Teórico

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. (Organización Mundial de la Salud, 2018). Según el
Ministerio de Salud y Protección Social. (2018): “El cáncer es una enfermedad caracterizada por
la proliferación anormal y desordenada de células que conduce al crecimiento descontrolado de un
tumor maligno en un determinado tejido u órgano. Los tumores malignos se conocen por su
capacidad de destruir e invadir tejidos y órganos tanto cercanos como los que están lejos del tumor
origina”.
Según el Instituto Nacional del Cáncer. (2015). “El cáncer es el nombre que se da a un conjunto
de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo
empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor”.
Según la Organización Mundial de la Salud (1946). “El cáncer es un estado de completo
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bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Después para (1985) redefine el concepto como “la capacidad de desarrollar el propio potencial
personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente”.
Según W. H. Perkins (Primera mitad del siglo XX a la actualidad). “El cáncer s un estado de
relativo equilibrio de la forma y función corporal que resulta del ajuste dinámico del organismo
ante las fuerzas que tienden a alterarlo.”
Según Hernán San Martin (Segunda mitad del siglo XX a la actualidad). “Un individuo sano es
aquel que muestra y demuestra una armonía física, mental y social con su ambiente, incluidas las
variaciones (puesto que ningún estado biológico es definitivo, salvo la muerte) en tal forma que
puede contribuir con su trabajo productivo y social al bienestar individual y colectivo".
La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus
expectativas, sus normas, sus inquietudes. (Organización Mundial de la Salud, 1994).
Para Szalai (1980). “Es una evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la vida
como un todo”.
Para Levy y Anderson (1980). “La calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico,
social y mental tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y
recompensa”.
Para reforzar lo anteriormente descrito acerca de la calidad de vida para pacientes oncológicos,
es necesario tener en cuenta a algunos autores que hablan en relación al tema mencionado.
En busca de estrategias para mejorar la calidad de vida en pacientes oncológicos indica (OPS,
2002).
A través de toda la historia de la humanidad las diferentes sociedades han buscado tener
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condiciones de vida favorables para ellas y las generaciones venideras han probado diferentes
formas de desarrollo de acuerdo con las corrientes filosóficas, políticas, sociales y económicas.
Aún se continúa la búsqueda por lograr una mejor calidad de vida como parte de esa imperiosa
necesidad de todos los seres humanos de construir y buscar la felicidad.
Por otra parte, señalan otros autores que “La calidad de vida es una evaluación
multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal
y ambiental de un individuo” (Lawton, 2001).
De igual forma indica Fernández Ballesteros, (s.f.), que la calidad de vida en la vejez es en gran
medida consecuencia de las peculiaridades del medio en que se ha desarrollado la persona durante
toda su existencia. La calidad de vida en esta etapa está también relacionada con la autonomía e
independencia de la persona. Diversos estudios señalan que las personas independientes,
creadoras, involucradas en tareas posteriores a la jubilación, y con un sano equilibrio emocional,
suelen vivir mejor y más años que las personas aisladas, recluidas, frustradas y deprimidas. Los
ancianos conservan suficientemente bien su intelecto si se mantienen activos y se emplean en toda
su capacidad.
El bienestar es posible distinguir dos perspectivas generales. La primera, denominada tradición
hedónica, estudia el bienestar subjetivo relacionado con la evaluación global que realiza el
individuo de las situaciones tanto placenteras como las que no lo son. Esta perspectiva se relaciona
con aspectos como la satisfacción vital, la felicidad y los afectos positivos (Díaz et al., 2006; García
& González, 2000; Pinguart & Sorensen, 2001; Tomás, Meléndez & Navarro, 2008). Mientras que
la segunda perspectiva, llamada tradición eudaimónica, estudia el bienestar psicológico
considerado como indicador de un funcionamiento positivo en el individuo, que posibilita el
desarrollo de sus capacidades y por tanto su crecimiento personal.
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El bienestar se encuentra influido por diferentes características sociodemográficas como edad,
género y estado civil, pero sin duda un productor importante del bienestar es la evaluación
subjetiva que realiza el individuo de sus recursos, entre los cuales se encuentra el apoyo social
percibido (Hicks, Epperly & Barnes, 2001) citado por (Vivaldi & Barra, 2012).
En efecto, hablar de calidad de vida no es una tarea fácil ni mucho menos, pues es un concepto
construido desde distintos puntos de vista teórico-prácticos. Se decanta por un concepto genérico.
No es hasta años recientes cuando se relaciona de forma directa actividad física y salud, como
forma de prevención y tratamiento de numerosas enfermedades (Guillén- García, 2003; Goñi,
2010) citado por (Ibáñez, de Moya & Torralbo, 2018).
En cuanto a, la relación existente entre la práctica de actividad físico-deportiva y salud
psicológica ha sido desde siempre un tema que despierta el interés de numerosos científicos que
tratan de explicar dicha relación. En general los efectos del ejercicio físico sobre la salud física
están mejor establecidos que los que tienen sobre la salud psicológica, aunque son numerosos estos
estudios que demuestran un efecto positivo en el ámbito bio-psico-social de la persona (Jiménez,
2008; Ramírez, 2004) citado por (Ibáñez, de Moya & Torralbo, 2018).
Desde luego, la actividad física practicada de manera continua y controlada, así como la que se
realiza con la intensidad apropiada a las características individuales de cada persona, es un recurso
muy valioso en el terreno de la promoción de la salud como en la prevención de un importante
número de enfermedades así como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades que se dan con
más frecuencia en la actualidad. Como ejemplo importante se puede hablar de las enfermedades
cardiovasculares, ya que son la primera causa de muerte en la edad media de las personas, como
la cardiopatía coronaria (Bregel, 2007; Ruiz-Montero, 2011) citado por (Ibáñez, de Moya
&Torralbo, 2018).
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Partiendo del enfoque de la psicología en la angustia y la enfermedad en los últimos 50 años es
pragmática e histórica. Después de la segunda guerra mundial, los psicólogos vieron que los
organismos de financiación priorizaban la investigación sobre la enfermedad mental y otros
problemas, y que se podía encontrar mucho trabajo en ayudar a los veteranos que regresaron
(Seligman, 2002). Por otra parte, en aquel momento, la psicología clínica había llegado a centrarse
en el diagnóstico y tratamiento de trastornos, en la moda de un modelo de enfermedad médica
(Maddux, 2002) citado por (Gable & Haidt, 2015).
En investigaciones realizadas por Keyes & López ( 2002) citado por Gable & Haidt (2015) se
encontró que de manera similar al modelo de enfermedad médica, se ha invertido mucho en la
identificación de las causas proximales de las enfermedades mentales y en la creación de terapias
eficaces para los que ya sufren trastornos, pero no se ha estado a la altura en la identificación de
los amortiguadores distales de la enfermedad mental, tales como las fortalezas personales y las
conexiones sociales, dirigiéndose la prevención a la población mayoritaria.
En cuanto al apoyo social se pueden mencionar de Barrón y Sánchez (2001), quienes obtuvieron
una asociación positiva entre apoyo social percibido y bienestar psicológico, es decir, el apoyo
social sería una variable mediadora del papel del estrés en el deterioro psicológico y la depresión.
El estudio de Palomar y Cienfuegos (2007) halló, en primer lugar, que en

todos los

grupos (pobres extremos, pobres moderados, no pobres y muestra total) las medias más altas se
observan en el factor de apoyo de la familia de origen, lo cual indica que la principal fuente de
apoyo la mayoría de los sujetos son los padres y hermanos y en segundo término, el apoyo brindado
por iglesia y la religión. La tercera fuente de apoyo fue la familia extendida que comprende a los
abuelos y tíos y en ultimo lugar, se encuentra el apoyo proporcionado por los amigos y vecinos
(Romero, 2017).
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5.3 Marco Legal

Circular Externa 4. Superintendencia Nacional de Salud, Diario Oficial No. 49.216 de 18 de
julio de 2014. Por la cual se imparten instrucciones respecto de la prestación del servicio de salud
en personas con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer.
Resolución Nº 247. Ministerio de Salud y Protección Social, 03 de febrero del 2014. Por la cual
se establece el reporte para el registro de pacientes con cáncer.
Resolución Nº 1383. Ministerio de Salud y Protección Social, 02 de mayo del 2013. Por el cual
se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021.
Ley Nº 1616. Congreso de la República de Colombia, Diario Oficial No. 48.680 de 21 de enero
de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones.
Cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población
colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud
y la prevención del trastorno mental.
Ley Estatutaria N°1581. Congreso de la República de Colombia, Diario Oficial No. 48587de
18 de octubre de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.
Ley N°1384. Congreso de la República de Colombia, Diario Oficial No. 47.685 de 19 de abril
de 2010, Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del
cáncer en Colombia.
Ley N°1090. Congreso de la República de Colombia, Diario oficial No. 46.383 de 6 de
septiembre de 2006, Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, y establece
el correspondiente Código Deontológico y Bioético, dentro del cual se crean y reglamentan el
Tribunal Nacional y los Tribunales Regionales Deontológicos y Bioéticos, además se definen
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pautas relativas a los procesos disciplinarios para los profesionales de la psicología.
Ley 100. Congreso de la Republica de Colombia, Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre
de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y reúne un conjunto de entidades,
normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas con el fin principal de
garantizar una calidad de vida.
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6. Contextualización de la Investigación

6.1 Reseña Histórica

La Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer “AVAC”, fue fundada el día 28 de marzo de
1971, con el fin de prestar el servicio de Salud a los enfermos de cáncer carentes de recursos
económicos.
Recibió personería Jurídica de acuerdo con la resolución 211 del 5 de octubre de 1972 de la
Gobernación de Santander. Su socia fundadora fue la señora Rebeca Suárez de Rey, fallecida en
1972, víctima del cáncer. Desde su fundación en 1971 AVAC, funciono en un pequeño cuarto del
antiguo Hospital San Juan de Dios, luego paso a una oficina en el servicio de Salud de Santander
hasta el año de 1983. En este año adquirió AVAC una casa antigua ubicada en la Carrera 28 No
33-36 del perímetro urbano de Bucaramanga, por un valor de dos millones de pesos ($2.000.000)
recaudados en diferentes actividades del grupo de Voluntarias, la cual fue demolida en 1995 para
comenzar a construir el Hogar de paso Morada el Buen Samaritano AVAC, que se dio al servicio
en marzo del 2001.
En la actualidad la morada cuenta con una sede muy bien dotada, donde se atiende un promedio
de 40 pacientes en tránsito mientras reciben tratamiento ambulatorio en la ciudad, a quienes se les
brinda alimentación y hospedaje de un total de 80 personas beneficiadas que forman parte de esta.
En efecto, el AVAC tiene como objetivo ayudar a los Pacientes con Cáncer del Nororiente
Colombiano, carentes de recursos económicos, somos una Asociación de Voluntarios que con
mística y dedicación brindamos ayuda integral a niños, jóvenes y adultos que necesiten de apoyo
para poder mejorar su calidad de vida.
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6.2 Misión

Somos una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, conformado por un grupo de
voluntarios que, con su mística y dedicación, brindan personalmente apoyo integral y consiguen
los recursos necesarios con el fin de mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer carentes
de recursos económicos, procedentes especialmente del Nororiente Colombiano: Santanderes,
César, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Alta Guajira y Arauca y otras zonas del País.

6.3 Visión

En los próximos años llegar a ser la más grande organización de voluntariado que por sus
diversas actividades prestará ayuda efectiva e integral a los enfermos de cáncer carentes de escasos
recursos económicos especialmente del Nororiente Colombiano y de otras zonas del País, y la
vinculación a programas y proyectos de salud presentados por el gobierno o por organizaciones de
ayuda humanitaria y campañas de promoción y prevención.
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7. Metodología de la Investigación

7.1 Tipo y Enfoque de Investigación
Según Roberto Hernández-Sampieri la investigación de tipo descriptivo, debido a que se
considera al fenómeno estudiado y sus componentes, además mide conceptos y define variables.
Según Dankhe (1986). Los estudios descriptivos “busca especificar propiedades, características
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o
población.”
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos,
y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación
descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales
de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que
caracterizan a la realidad estudiada”.

7.2 Diseño

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que primero se genera una idea, luego
se estructura un planteamiento sobre el problema, teniendo en cuenta la revisión de la literatura y
desarrollo del marco teórico, así mismo, visualizando el alcance del estudio, por otro lado se hace
una elaboración de hipótesis y definición de variables, también se realiza una elaboración del
reporte de resultados, un análisis de datos y una recolección de datos; finalmente se define y
selecciona la muestra y se hace un desarrollo del diseño de investigación.
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7.3 Participantes

En cuanto a, la descripción de la población que conformó la muestra fue de 42 pacientes (33
mujeres y 9 hombres), con patología oncológica, en un promedio de edad entre los 36 a 94 años e
internos como externos pertenecientes a la Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo
de Cáncer“AVAC” de la Ciudad de Bucaramanga.

7.4 Criterios
Entre los criterios de inclusión se encuentran los siguientes:


Pacientes internos y externos de la Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo
de Cáncer (AVAC) de la Ciudad de Bucaramanga.



Mayor de 18 años



Pacientes masculinos y femeninos.



Diagnóstico médico de la patología oncológica, independientemente del estadio tanto
delcáncer como del tratamiento.



Participación voluntaria.

Por otro lado, los criteriosde exclusión son: menores de edad, con limitaciones cognitivas,
sanos y pacientes oncológicos particulares que no forman parte de la institución.
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7.5 Métodos e Instrumentos de Recolección de Datos

El instrumento a utilizar es el cuestionario de Calidad de Vida Whoqol-Bref, de autoría de Badía
Xavier, Salamero Manel y Alonso Jordi, diseñado en el año 2009, el cual se aplica de forma
individual, o cuando la persona no sea capaz de leer o escribir por razones de educación, cultura o
salud puede ser entrevistada; el objetivo es evaluar la calidad de vida global y el estado de salud
general.
La aplicación del cuestionario es de 20 minutos aproximadamente, dirigido a población en
general, comprende un total de 26 preguntas, una pregunta de cada faceta y dos preguntas sobre
calidad de vida global y salud general; con cinco (5) opciones de respuesta tipo Likert, cuanto
mayor sea es la puntuación de cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de la persona
evaluada.
El cuestionario proporciona un perfil de calidad de vida, estableciendo una puntuación global
de la misma, las áreas y facetas que la componen, establecidas en cuatro áreas específicas como se
observa en la siguiente tabla.

Tabla 2. Facetas incorporadas dentro de los dominios
Salud física

Psicológica

Relaciones Sociales

Ambiente

Actividades de la vida

Imagen corporal y

Relaciones

Recursos financieros.

diaria.

apariencia.

personales.

Libertad, seguridad física y

Dependencia de

Sentimientos negativos.

Apoyo social.

seguridad.

medicamentos, sustancias

Sentimientos positivos.

Actividad sexual.

Salud y asistencia social:

y ayudas médicas.

Autoestima.

accesibilidad y calidad.

Energía y fatiga.

Espiritualidad/ Religión/

Ambiente en el hogar.

Movilidad.

Creencias personales.

Oportunidades para adquirir

Dolor e incomodidad.

Pensamiento, aprendizaje,

nueva información y
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Duerme y descansa.
Capacidad de trabajo.

Psicológica
memoria y concentración.
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Relaciones Sociales

Ambiente
habilidades.
Participación y oportunidades
para actividades recreativas/
de ocio.
Entorno físico
(contaminación/ ruido/ tráfico/
clima).
Transporte.

Adicional a lo anterior, se incluyen preguntas sobre la frecuencia con la que las personas
mayores de edad, tuvo en cuenta cada uno de los componentes teóricos de calidad de vida
presentados (salud física, psicológica, relaciones sociales, medio ambiente).
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8. Resultados

8.1 Descripción y Presentación de los Datos Producidos

Partiendo de los resultados obtenidos en el periodo de octubre del 2019, empleando el
cuestionario WHOQOL- BREF las tablas y figuras fueron elaboradas con base en los datos
recolectados durante la presente investigación.
A continuación, se presenta los hallazgos obtenidos desde los datos sociodemográficos hasta
con sus respectivas puntuaciones y porcentajes de cada uno de los ítems queconforman las
dimensiones del cuestionario.Por ende, los resultados se presentarán en forma de gráficas de barras
y tablas con frecuencia/ porcentaje dentro de estas.

Tabla 3. Datos sociodemográficos de la población total participante que integró el
estudio, octubre 2019
Distribución

Población

Género
Femenino

33 (78,6%)

Masculino

9 (21,4%)

Rango de edad
36 a 57

8 (19, 1 %)

59 a 74

19 (45,2 %)

77 a 94

15 (35,7%)

Estado Civil
Soltero

15 (35,7%)

Casado

9 (21,4%)

Separado/Divorciado

6 (14,3%)

Viudo

12 (28,6%)

Nivel educativo
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Ninguno

8 (19,0 %)

Primarios

22 (52,4 %)

Medios

7 (16,7 %)

Universitarios

5 (11,9 %)

Se evidencia en la tabla 2 la descripción de la muestra según el género, en donde predomino el
femenino con un 78,6%. En cuanto a, el rango de edad de 59 a 74 la edad más frecuente, respecto
al estado civil el 35,7% está soltero y por último el nivel educativo en los participantes es de 52,4%
puntuó primarios.

Tabla 4.Total de la muestra de los participantes en género
Género

Frecuencia

Porcentaje

1

9

21,4%

2

33

78,6%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 3 la descripción de la población total es de 42 personas, de las cuales
el 21,4% (9) son hombres y el 78,6% (33) son mujeres.

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS…

48

100
90

78.6%

80
70
60
50

40

33

30

21.4%

20
9

10
0

GÉNERO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Figura 2. Género

De acuerdo a la figura 2, la población objeto de estudio, se encuentra comprendida por un
78,6% de mujeres y el 21,4% de la población son hombres.

Tabla 5. Total de la muestra de los participantes en estudios
Estudios

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

8

19,0%

Primarios

22

52,4%

Medios

7

16,7%

Universitarios

5

11,9%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 4 la descripción de la población, en donde se muestra que en los estudios
el que más predomina con un 52,4%, resaltando que los participantes solo cursaron hasta primaria

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS…

49

100
90

80
70
60
50

52.4%

40

30
20
10

19.0%

22
16.7%

8

5

7

11.9%

0
Ninguno

Primarios

Medios

FRECUENCIA

Universitarios

PORCENTAJE

Figura 3. Nivel de Escolaridad

Descripción de los estudios alcanzados por la población total de participantes, en donde se
evidencia que el 19% de la población no asistió a la escuela; por otro lado, el 52,4%, siendo el
porcentaje más alto, corresponde a que los participantes cursaron hasta básica primaria, los
estudios medios fueron alcanzados por el 16,7% de la población y los estudios universitarios por
el 11,9% de la población objeto.

Tabla 6.Total de la muestra de los participantes en el estado civil
Estado civil

Frecuencia

Porcentaje

Soltero/a

15

35,7%

Casado/a

9

21,4%

Separado/a

6

14,3%

Viudo/a

12

28,0%

Total

42

100%
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Se evidencia en la tabla 6, la descripción de la muestra según el estado civil de los participantes
el que más predomina con un 35,7%, resaltando que se encuentran solteros.
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Figura 4. Estado Civil

Descripción del estado civil de la población, en donde se evidencia que el 35,7% de los
participantes se encuentran solteros, siendo este el porcentaje que más predomina. Por otro lado,
el 21,4% corresponde a los casados, el 14,3% a los participantes separados, y por último, el 28%
de la población son viudos/as.
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Tabla 7.Total de la muestra de los participantes y su patología
Nombre de la patología

Frecuencia

Porcentaje

Cáncer de Seno

17

40,5%

7

16,7%

Cáncer de Cérvix o Matriz

3

7,1%

Cáncer de Ganglios

3

7,1%

Cáncer de Estomago

2

4,8%

Cáncer de Próstata

2

4,8%

Cáncer de Tiroides

2

4,8%

Cáncer de Vesícula

1

2,4%

Cáncer de Mieloma Múltiple

1

2,4%

Cáncer de Boca

1

2,4%

Cáncer de Suprarrenal

1

2,4%

Cáncer de Vejiga

1

2,4%

Cáncer de Pulmón

1

2,4%

Cáncer de Piel

Linfáticos

Se evidencia en la tabla 6 la descripción de la muestra de los participantes y sus patologías, las
cuales predominan son cáncer de seno con un 40,5%, cáncer de piel con un 16,7%, cáncer de
cérvix o matriz y cáncer de ganglios linfáticos con 7,1%.
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Figura 5. Patologías

Descripción total de los participantes y sus patologías, donde se evidencia que el mayor
porcentaje de la población, es decir, el 40,5% presentan cáncer de seno; por otro lado, el cáncer de
piel se manifiesta en el 16,7% de los participantes, el cáncer de cérvix y el cáncer de ganglios el
7,1% de la población, en el 4,8% de los participantes predomina el cáncer de estómago, cáncer de
próstata y cáncer de tiroides y por último, entre 2,4% de la población se evidencia el cáncer de
vesícula, de mieloma múltiple, de boca, suprarrenal, de vejiga y de pulmón.
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Cuestionario Whoqlo-Bref
Tabla 8.Calificación de la calidad de vida
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy mal

5

11,9%

Regular

16

38,1%

Normal

13

31,0%

Bastante buena

8

19,0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 8, fue predominante la opción de respuesta regular con un 38,1%, es
decir con 16 participantes y en cuanto a, la opción de muy mal con un 11,9%, es decir con 5
participantes calificaron su condición de vida.
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Figura 6. Nivel de calidad de vida

Descripción de la población total en la pregunta 1, en relación con el cuestionario WHOQOLBREF, en donde se evidencia que el 38,1% de la población, siendo este el porcentaje más alto,
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califican su calidad de vida como regular, por otra parte, el 11,9% de la población la califican
como muy mala, el 31% como normal, y el 19% de los participantes como bastante buena.

Tabla 9. Nivel de satisfacción con su salud
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

11

26,2%

Un poco insatisfecho/a

14

33,3%

Lo normal

12

28,6%

Bastante satisfecho/a

5

11,9%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 8 la descripción de la población total, en la Pregunta 2- ¿Cómo de
satisfecho/a está con su salud? del cuestionario WHOQOL-BREF, fue predominante la opción de
respuesta un poco insatisfecho con un 33,3%, para un equivalente de 14 participantes y en cuanto
a, la opción de bastante insatisfecho/a con un 11,9 %, para un equivalente de 5 participantes,
representa su estado de salud actualmente.
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Figura 7. Nivel de satisfacción con su salud

Descripción de la población total en la pregunta 2, se evidencia que el 33,3% de los participantes
manifiestan sentirse un poco insatisfechos con su salud, por otra parte, el 26,2% de la población
se sienten muy insatisfechos, el 28,6% se sienten normal, y el 11,9% de los participantes se sienten
bastante satisfechos.

Tabla 10.¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

6

14,3%

Un poco

7

16,7%

Lo normal

9

21,4%

Bastante

17

40,5%

Extremadamente

3

7,1%

Total

42

100%
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Se evidencia en la tabla 10, fue predominante la opción de respuestabastante con un 40,5%
equivalente a 17 participantes y en cuanto a, la opción de extremadamente con un 7,1 %es decir 3
personas representa el dolor físico.
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Figura 8. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita?

Descripción de la población total en la pregunta 3, se evidencia que el 40,5% de los participantes
manifiestan que el dolor físico impide bastante a la hora de hacer lo que necesitan, por otra parte,
el 14,3% de la población considera que no les impide en nada, el 16,7% manifiestan que un poco,
el 21,4% dicen que lo normal y el 7,1% consideran que si les impide extremadamente en su diario
vivir.
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Tabla 11.¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su vida diaria?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

0

0%

Un poco

1

2,4%

Lo normal

5

11,9%

Bastante

34

Extremadamente

2

4,8%

Total

42

100%

81,0%

Se evidencia en la tabla 11, fue predominante la opción de respuesta bastante con un 81,0% el
cual fue equivalente a 34 participantes y respecto, a la opción de nada con un 0% representa estar
en un tratamiento médico o no.
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Figura 9. ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su vida diaria?

Descripción de la población total en la pregunta 4, en relación con el cuestionario WHOQOLBREF, en donde se evidencia que el 81% de los participantes manifiestan que necesitan bastante
de un tratamiento médico para funcionar en su vida diaria, por otra parte, el 2,4% de la población
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considera que un poco, el 11,9% manifiestan que lo normal y el 4,8% consideran que si lo necesitan
extremadamente.

Tabla 12. ¿Cuánto disfruta de la vida?
OPCIÓN DE RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Nada

10

23,8%

Un poco

9

21,4%

Lo normal

16

38,1%

Bastante

7

16,7%

Extremadamente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 12,fue predominante la opción de respuesta lo normal con un 38,1%,
equivalente a 16 participantes y respecto, a la opción de extremadamente con un 0% representan
que tanto goza de su vida o no.
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Figura 10. ¿Cuánto disfruta de la vida?

Descripción de la población total en la pregunta 5, se evidencia que el 38,1% de los
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participantes manifiestan que disfrutan su vida lo normal, por otra parte, el 23,8% de la población
consideran que no la disfrutan en nada, el 21,4% manifiestan que un poco y el 16,7% de los
participantes expresan que bastante.

Tabla 13.¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

1

2,4%

Un poco

13

31,0%

Lo normal

14

33,3%

Bastante

14

33,3%

Extremadamente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 12 la descripción de la población total,fueron predominantes
lasopciones de respuestade lo normal y bastante con un porcentaje igualitario de 33,3% equivalente
a 14 participantes cada uno. Por otro lado, no fue significativo la opción extremadamente con un
0% representan el sentido la vida o no.
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Figura 11. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?
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Descripción de la población total en la pregunta 6, en relación con el cuestionario WHOQOLBREF, en donde se evidencia que el 33,3% de los participantes consideran que su vida tiene sentido
hasta un punto medio o normal, por otra parte, el 2,4% de la población considera que no tiene
sentido y el 31% manifiestan que un poco.
Tabla14. ¿Cuál es su capacidad de concentración?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

1

2,4%

Un poco

4

9,5%

Lo normal

21

50,0%

Bastante

15

35,7%

Extremadamente

1

2,4%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 14, fue predominante la opción de respuestade lo normal con un 50,0%,
equivalente a 21 participantes y respecto a, las opciones nada y extremadamente coincidieron con
un 2,4% equivalente a 1 persona cada uno representan con la capacidad que cuentan o no.
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Figura 12. ¿Cuál es su capacidad de concentración?
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Descripción de la población total, en donde se evidencia que el 50% de los participantes
manifiestan que su capacidad de concentración es normal, por otra parte, el 2,4% de la población
considera que su concentración es nula, el 9,5% manifiestan que un poco, el 35,7% consideran que
bastante, y el 2,4% consideran que su concentración es extremadamente buena.

Tabla 15.¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

1

2,4%

Un poco

9

21,4%

Lo normal

20

47,6%

Bastante

10

23,8%

Extremadamente

2

4,8%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 15, fue predominante la opción de respuestade lo normal con un 47,6%,
equivalente a 20 participantes y por otro lado, la opción denada con un 2,4 % equivale a 1 persona
representando la seguridad que tiene o no.
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Figura 13. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?

2 4.8%
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Descripción de la población total en la pregunta 8, se evidencia que el 47,6% de los participantes
manifiestan que la seguridad que sienten en su vida diaria es normal, por otra parte, el 2,4% de la
población consideran que no sienten seguridad, el 21,4% manifiestan que un poco, el 23,8%
consideran que bastante, y el 4,8% consideran que su seguridad es extremadamente buena.

Tabla 16. ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

1

2,4%

Un poco

10

23,8%

Lo normal

18

42,9%

Bastante

13

31,0%

Extremadamente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 16, fue predominante la opción de respuestadelo normal con un 42,9%,
equivalente a 18 participantes; por otro lado, la opción denada con un 2,4 % equivale a 1 persona
representando lo saludable del ambiente o no.
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Figura 14. ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor?
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Descripción de la población total en la pregunta 9, se evidencia que el 42,9% de los participantes
manifiestan que el ambiente físico a su alrededor es normal es cuanto, a la parte saludable, por otra
parte, el 2,4% de la población considera que no es saludable, el 23,8% manifiestan que un poco y
el 31% consideran que es bastante saludable.

Tabla 17.¿Tiene energía suficiente para la vida diaria?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

7

16,7%

Un poco

10

23,8%

Lo normal

16

38,1%

Bastante

9

21,4%

Totalmente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 16,fue predominante la opción de respuestalo normal con un 38,1%,
equivalente a 16 participantes; por otro lado, no fue significativo la opción de totalmente con un
0% representan la energía que sienten o no.
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Figura 15. ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria?

Total
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Descripción de la población total en la pregunta 10, se evidencia que el 38,1% de los
participantes tienen energía suficiente para la vida diaria, por otra parte, el 16,7% de la población
considera que no tienen energía, el 23,8% manifiestan que un poco y el 21,4% consideran que
tienen bastante energía diaria.
Tabla 18.¿Es capaz de aceptar su apariencia física?

Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

0

0%

Un poco

9

21,4%

Lo normal

19

45,2%

Bastante

13

31,0%

Totalmente

1

2,4%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 17, fue predominante la opción de respuestalo normal con un 45,2%,
equivalente a 19 participantes y por otro lado, no fue significativo la opción de nada con un 0%
representan la aceptación de su apariencia o no actualmente.

100%

100
90

80
70
60
45.2%

50

42

40

31.05

30

21.4%

20
10

19
13

9

1 2.4%

0 0%

0
Nada

Un poco

Lo normal

FRECUENCIA

Bastante

Totalmente

PORCENTAJE

Figura 16. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?
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Descripción de la población total en la pregunta 11, se evidencia que el 45,2% de los
participantes manifiestan que son capaces de aceptar su apariencia física, por otra parte, el 21,4%
de la población considera que un poco, el 31% manifiestan que bastante y el 2,4% expresan sentirse
totalmente cómodos con su apariencia física.
Tabla 19.¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

22

52,4%

Un poco

13

31,0%

Lo normal

7

16,7%

Bastante

0

0%

Totalmente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 18, fue predominante la opción de respuesta nada con un 52,4%,
equivalente a 22 participantes; por otro lado, no fueron significativas las opciones de bastante y
totalmente, coincidieron con un 0% representando el dinero para los gastos o no.
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Figura 17. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?
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Descripción de la población total en la pregunta 12, en donde se evidencia que el 52,4% de los
participantes manifiestan que no tienen suficiente dinero para cubrir sus necesidades, por otra
parte, el 31% de la población consideran que un poco y el 16,7% manifiestan que lo normal.

Tabla 20.¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

5

11,9%

Un poco

37

88,1%

Lo normal

0

0%

Bastante

0

0%

Totalmente

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 19, fue predominante la opción de respuestaunpoco con un 88,1%,
equivalente a 37 participante y por otro lado, no fueron significativas las opciones delo normal,
bastante y totalmente, coincidieron con un 0% representando la información que necesitan o no.
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Figura 18. ¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria?
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Descripción de la población total en la pregunta 13, se evidencia que el 88,1% de los
participantes manifiestan que disponen con poca información para su vida diaria, por otra parte, y
el 11,9% de la población consideran no poseer información.

Tabla 21.¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar actividades de ocio?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Nada

15

35,7%

Un poco

6

14,3%

Lo normal

15

35,7%

Bastante

6

14,3%

Totalmente

0

0%

Total

42

100%

OPCIÓN DE
RESPUESTA

Se evidencia en la tabla 20, fueronpredominantes lasopciones de respuesta nada y lo normal
coincidieron con un 35,7%, equivalente a 15 participantes cada uno. Porotro lado, no fueron
significativas las opciones de bastante y totalmente, coincidieron con un 0% representando la
realización de actividades de ocio o no.
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Figura 19. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar actividades de ocio?

Descripción de la población total en la pregunta 14, se evidencia que el 35,7% de los
participantes manifiestan que no tienen oportunidad para realizar actividades de ocio, por otra
parte, el 35,7% de la población considera que lo normal, el 14,3% manifiestan que un poco y el
14,3% consideran que tienen bastante oportunidad de realizar diversos tipos de actividades.

Tabla 22.¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nada

8

19,0%

Un poco

4

9,5%

Lo normal

17

40,5%

Bastante

13

31,0%

Totalmente

0

0%

Total

42

100%
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Se evidencia en la tabla 21, fue predominante la opciónde respuestalo normal con un 40,5% de
17 participantes y por otro lado, no fue significativo la opción de totalmente con un 0% representan
la capacidad de desplazarse o no.
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Figura 20. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?
Descripción de la población total en la pregunta 15, se evidencia que el 40,5% de los
participantes manifiestan que son capaces de desplazarse de un lugar a otro, por otra parte, el 19%
de la población consideran no ser capaces, el 9,5% manifiestan que un poco y el 31% consideran
que son bastante capaces de hacerlo.

Tabla 23.¿Cómo de satisfecho/ a está con su sueño?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

5

11,9%

Poco

21

50,0%

Lo normal

8

19,0%
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Bastante satisfecho/a

8

19,0%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 22,fue predominante la opciónde respuestapoco con un 50,0%,
equivalente a 21 participantes y por otro lado, la opción de muy insatisfecho/a con un 11,9%
equivale a 5 personas representando la insatisfacción o no respecto al sueño.
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Figura 21. ¿Cómo de satisfecho/ a está con su sueño?
Descripción de la población total en la pregunta 16, se evidencia que el 50% de los participantes
manifiestan que se sienten muy poco satisfechos con su sueño, por otra parte, el 11,9% de la
población considera que se sienten muy insatisfechos, el 19% manifiestan que lo normal y el 19%
consideran que se sienten bastante satisfechos.

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS…

71

Tabla 24.¿Cómo de satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida
diaria?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

13

31,0%

Poco

5

11,9%

Lo normal

17

40,5%

Bastante satisfecho/a

7

16,7%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 23, fue predominante la opción de respuestalo normal con un 40,5%,
equivalente a 17 participantes y en cuanto a, la opción de muy insatisfecho/a con un 31,0%
equivale a 13 personas representando su actitud o no respecto a las habilidades que cuentan
actualmente.
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Figura 22. ¿Cómo de satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida
diaria?
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Descripción de la población total en la pregunta 17, se evidencia que el 40,5% de los
participantes manifiestan que se sienten normal en cuanto a su satisfacción con su habilidad para
realizar actividades de la vida diaria, por otra parte, el 31% de la población considera que se sienten
muy insatisfechos, el 11,9% manifiestan que un poco y el 16,7% consideran que se sienten bastante
satisfechos.

Tabla 25.¿Cómo de satisfecho/a está con su capacidad de trabajo?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

14

33,3%

Poco

11

26,2%

Lo normal

15

35,7%

Bastante satisfecho/a

2

4,8%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 24 la descripción de la población total, fue predominante la opción de
respuestalo normal con un 35,7%, equivalente a 15 participante y en cuanto a, la opción de muy
insatisfecho/a con un 33,3% equivale a 14 personas representando su satisfacción o no con la
capacidad que cuentan.
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Figura 23. ¿Cómo de satisfecho/a está con su capacidad de trabajo?

Descripción de la población total en la pregunta 18, se evidencia que el 35,7% de los
participantes manifiestan que su satisfacción con su capacidad de trabajo es normal, por otra parte,
el 33,3% de la población considera que se sienten muy insatisfechos, el 26,2% manifiestan que un
poco y el 4,8% consideran sentirse bastante satisfechos.

Tabla 26.¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

2

4,8%

Poco

8

19,0%

Lo normal

13

31,0

Bastante satisfecho/a

18

42,9%

Muy satisfecho/a

1

2,4%

Total

42

100%

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS…

74

Se evidencia en la tabla 25 la descripción de la población total, fue predominante la opción de
respuestabastante satisfecho/a con un 42,9%, equivalente a 18 participantesy en cuanto a, la opción
de muy insatisfecho/a con un 4,8% equivale a 2personas representando si se encuentran satisfechos
o no consigo mismo.
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Figura 24. ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo?

Descripción de la población total en la pregunta 19, se evidencia que el 42,9% de los
participantes manifiestan en cuanto a su satisfacción con la vida sentirse bastante satisfechos, por
otra parte, el 4,8% de la población consideran sentirse muy insatisfechos, el 19% manifiestan que
un poco, el 31% consideran que lo normal y el 2,4% consideran sentirse muy satisfechos.
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Tabla 27.¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

3

7,1%

Poco

14

33,3%

Lo normal

24

57,1%

Bastante satisfecho/a

1

2,4%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 26, fue predominante la opción de respuesta lo normal con un 57,1%,
equivalente a 24 participantes y en cuanto a, la opción de muy insatisfecho/a con un 7,1% equivale
a 3 personas representando si se encuentran satisfechos o no en la relación con los demás.
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Figura 25. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?

Total
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Descripción de la población total en la pregunta 20, se evidencia que el 57,1% de los
participantes manifiestan que su satisfacción en cuanto a sus relaciones personales es normal, por
otra parte, el 7,1% de la población consideran sentirse muy insatisfechos, el 33,3% manifiestan
que lo normal y el 2,4% consideran sentirse bastante satisfechos.

Tabla 28.¿Cómo de satisfecho/a está con su vida sexual?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

29

69,0%

Poco

9

21,4%

Lo normal

3

7,1%

Bastante satisfecho/a

1

2,4%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 27, fue predominante la opción de respuestamuy insatisfecho/a con un
69,0%, equivalente a 29 participantes y en cuanto a, la opción de Bastante satisfecho/a con un
2,4% equivale a 1 persona representando si se encuentran satisfecho o no en relación a su vida
sexual.
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Figura 26. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?

Descripción de la población total en la pregunta 21, se evidencia que el 69% de los participantes
manifiestan en cuanto a su satisfacción con su vida sexual sentirse muy insatisfechos, por otra
parte, el 21,4% de la población considera que sentirse un poco satisfechos, el 7,1% manifiestan
que lo normal y el 2,4% expresan sentirse bastante satisfechos.

Tabla 29. ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo que obtiene de sus amigos/as?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

1

2,4%

Poco

2

4,8%

Lo normal

7

16,7%

Bastante satisfecho/a

31

73,8%

Muy satisfecho/a

1

2,4%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 28 la descripción de la población total, fue predominante la opción de
respuestabastante satisfecho/a con un 73,8%, equivalente a 31 participantes. Por otro lado, las
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opciones de muy insatisfecho/a y bastante satisfecho/a coinciden con un 2,4% equivale a 1 persona
representando si se encuentran satisfecho o no en relación al apoyo que recibe de los demás.

100%

100
90

80

73.8%

70
60
50

42

40

31

30

16.7%

20
10

1 2.4%

2 4.8%

7
1 2.4%

0
Muy
insatisfecho/a

Poco

Lo normal
FRECUENCIA

Bastante
satisfecho/a

Muy
satisfecho/a

Total

PORCENTAJE

Figura 27. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?

Descripción de la población total en la pregunta 22, se evidencia que el 73,8% de los
participantes manifiestan que se encuentran bastante satisfechos en cuanto al apoyo que obtienen
de sus amigos, por otro lado, el 2,4% de la población consideran sentirse insatisfechos, el 4,8%
manifiestan que un poco, el 16,7% consideran que lo normal, y el 2,4% consideran que sentirse
muy insatisfechos.

Tabla 30.¿Cómo de satisfecho/a está de las condiciones del lugar donde vive?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

0

0%

Poco

6

14,3%
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Lo normal

24

57,1%

Bastante satisfecho/a

10

23,8%

Muy satisfecho/a

2

4,8%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 29 la descripción de la población total, fue predominante la opción de
respuestalo normal con un 57,1%, equivalente a 24 participantesy en cuanto a, la opción de muy
satisfecho/a con un 4,8% equivale a 2 personas representando si se encuentran satisfecho o no en
donde viven.
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Figura 28. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?
Descripción de la población total, se evidencia que el 57,1% de los participantes manifiestan
sentirse normal en cuanto a su satisfacción con las condiciones del lugar en donde viven, el
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14,3% de la población consideran que un poco satisfechos, el 23,8% manifiestan sentirse bastante
satisfechos y el 4,8% expresan sentirse muy satisfechos.

Tabla 31. ¿Cómo de satisfecho/a está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

0

0%

Poco

6

14,3%

Lo normal

22

52,4%

Bastante satisfecho/a

13

31,0%

Muy satisfecho/a

1

2,4%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 30, fue predominante la opción de respuestalo normal con un 52,4%,
equivalente a 22 participantes y en cuanto a, la opción de muy satisfecho/a con un 2,4% equivale
a 1 persona representando si se encuentran satisfecho o no con los servicios que cuenta
actualmente.
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Figura 29. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?

Total
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Descripción de la población total en la pregunta 24, se evidencia que el 52,4% de los
participantes manifiestan sentirse normal en cuanto a su satisfacción con el acceso a los servicios
sanitarios, el 14,3% de la población consideran sentirse un poco satisfechos, el 31% manifiestan
sentirse bastante satisfechos y el 2,4% expresan sentirse muy satisfechos.
Tabla 32.¿Cómo de satisfecho/a está con los servicios de transporte de su zona?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Muy insatisfecho/a

1

2,4%

Poco

10

23,8%

Lo normal

25

59,5%

Bastante satisfecho/a

6

14,3%

Muy satisfecho/a

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 31,fue predominante la opción de respuestalo normal con un 59,5%,
equivalente a 25 participantes y en cuanto a, la opción de muy insatisfecho/a con un 2,4% equivale
a 1 persona representando si se encuentran satisfecho o no con los servicios del transporte en el
sector donde vive.
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Figura 30. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales?

Descripción de la población total en la pregunta 25, se evidencia que el 59,5% de los
participantes manifiestan sentirse normal en cuanto a su satisfacción con los servicios de transporte
en su zona, por otra parte, el 2,4% de la población considera sentirse muy insatisfechos, el 23,8%
manifiestan que un poco y el 14,3% consideran sentirse bastante satisfechos.

Tabla 33.¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, desesperanza,
ansiedad o depresión?
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

9

21,4%

Raramente

13

31,0%

Moderadamente

5

11,9%

Frecuentemente

15

35,7%

Siempre

0

0%

Total

42

100%

Se evidencia en la tabla 32, fue predominante la opción de respuesta frecuentemente con un
35,7%, equivalente a 15 participantes y en cuanto a, la opción de moderadamente con un 11,9%
equivale a 5 personas representando si ha sentido esos sentimientos negativos o no.
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Figura 31. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza,
desesperanza, ansiedad o depresión?

Descripción de la población total en la pregunta 26, se evidencia que el 35,7% de los
participantes manifiestan que frecuentemente tienen sentimientos negativos como tristeza,
desesperanza, ansiedad o depresión,por otra parte, el 21,4% de la población consideran nunca
sentirse de esta forma, el 31% manifiestan que raramente y el 11,9% consideran que
moderadamente tienen estos sentimientos negativos.
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9. Discusión

De acuerdo con los hallazgos obtenidos del estudio realizado por Puerto & Carrillo (2015) y en
relación a la presente investigación, infieren en la existencia de una correlación positiva y
moderada entre las variables descritas del WHOQOL-BREF, percibida en los pacientes
oncológicos pertenecientes al AVAC.
Cabe señalar, que el género predominante coincide en ser femenino con un 78,6% para la
presente investigación y un 80% en referencia a la investigación citada. Por otro lado, se encontró
que el diagnóstico más frecuente fue el cáncer de mama, y respecto al nivel educativo se encuentra
en un rango primario en las presentes investigaciones.
A partir de las dimensiones evaluadas, se encontró una correlación entre los resultados
obtenidos en cuanto a las subescalas que miden la variante física, psicológica, social, y de calidad
de vida. Por ende, no existieron puntuaciones en rango bajo ni alto, por el contario, se obtuvieron
puntuaciones medias las cuales servirán como base de estrategias de prevención para que la
población mejore su calidad de vida.
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10. Recomendaciones

En primera instancia, los resultados muestran que el porcentaje de varianza explicado es
totalmente satisfactorio, debido a que las puntuaciones de las preguntas que conforman los
dominios del cuestionario arrojaron niveles altos y bajos en su calificación.
Cabe señalar, la existencia de pocos estudios sobre el tema de calidad de vida en este tipo de
población. Durante la búsqueda se reflejaron pocas investigaciones a nivel local en el área de
psicología. En Bucaramanga, solo se han encontrado estudios donde se evalúa la calidad de vida
y soporte social en los cuidadores familiares del paciente. (Puerto, H. & Carrillo, G. 2015), pero,
a diferencia de esta investigación, se basó en el estudio de factores externos como salud física,
psicológica, relaciones sociales y medio ambiente, en cuanto a la importancia de los componentes
de la calidad de vida netamente del paciente.
A partir de los resultados obtenidos los cuales fueron satisfactorios, se recomienda hacer
hincapié en aspectos como la calidad de vida, su salud y las molestias de su salud física que impide
el poder realizar lo que el paciente necesita, mejores tratamientos médicos, ayuda psicológica en
cuanto a pensamientos negativos, tristeza, desesperanza, ansiedad y depresión. Es importante a
trabajar en cómo pueden realizar actividades de ocio, recomendando al paciente a realizar con más
frecuencia tareas activas que le permitan tener una mayor satisfacción en cómo ocupan su tiempo
libre, su autoestima, satisfacción de ellos mismos.
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Apéndice 3. Cronograma de Actividades

Actividades
Realización ajustes del proyecto.
Elaboración del protocolo el aplicativo del proyecto
Sensibilización y aplicación prueba
Tabulación y análisis de datos psicométricos.
Entrega el documento final
Sustentación del Trabajo de Grado

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
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Apéndice 4. Presupuesto
Rubros

Fuentes recursos
personales

Institución donde trabaja

Total

Salida de Campo

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 250,000

Fotocopias

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 40,000

Refrigerios

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 500,000

Portátil

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 1,500.000

Memoria

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 34,000

Material de Apoyo

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 150,000

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 70,000

Recursos propios

Universidad Cooperativa de Colombia

$ 500,000

Instalación e Implementaciónpara
la Interpretación de los
Resultados el Programa SPSS
versión 24
Transporte

SUMA TOTAL

$ 2.964.000

