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Resumen: El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres, siendo en algunos
países la primera causa de muerte en la mujer. Su incidencia ha crecido en las tres últimas
décadas. La presente investigación denominada “Calidad de vida en pacientes mujeres con
cáncer de mama del Hospital de EsSalud Cusco”; tiene como objetivo primordial describir
esta variable en este tipo de pacientes, que es la calidad de vida, el instrumento utilizado para
este fue el QLQ-C30 (Cuestionario de Calidad de Vida) para pacientes con cáncer, elaborado
por la organización Europea para la investigación y tratamiento del Cáncer (EORTC). Para
la validación del instrumento se empleo el método basado en la covarianza de ítems, para este
caso el coeficiente de ALPHA DE CRONBACH, en donde se obtuvo un coeficiente alpha de
.895, lo que nos indica que existe un alto grado de confiabilidad en este instrumento. El grupo
de estudio  estuvo conformada por 48 personas, conformado por  mujeres con cáncer de mama;
un total de 25 pacientes que  se ubica entre las edades de 41 a 45 años. Desde los objetivos e
hipótesis planteados en la presente investigación y luego del análisis de los diferentes datos
obtenidos; el análisis de nuestros resultados nos mostró que en la mayoría de casos existe un
deterioro en su calidad de vida, en relación a esta variable, se observa que el 81.3%, de la
población evaluada, puntúa su calidad de vida como mala, a comparación de un 4,2% que
puntúa su calidad de vida como buena y muy buena, este nos indica un claro deterioro de esta
variable tan importante en el curso de esta patología.

Palabras claves: Calidad de Vida, cáncer de mama, alpha de cronbach.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación esta vinculada al campo de
investigación en Psicología Oncológica (Bayés, 1991),
que abarca aspectos tan importantes como la calidad de
vida y variables psico-sociales de los pacientes con
cáncer (Font, 1988), el estudio de los efectos secundarios
de los tratamientos (Blasco y Bayés, 1990, 1994), y el
desarrollo estrategias de intervención destinadas a
mejorar el bienestar de los pacientes e incrementar su
supervivencia, a la vez, ve aumentar su ámbito de acción
por el desarrollo de nuevas formas de tratamiento que
plantean nuevas cuestiones y nuevas áreas de
intervención.

Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC),
el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente
entre las mujeres, afectando a una de cada 1214 mujeres.
La mayoría de estas pacientes son incurables con la
terapéutica disponible en la actualidad (Quimioterapia,
hormonoterapia, cirugía, radioterapia, etc) tienen una
finalidad muchas veces fundamentalmente paliativa,
cuestión esta que hace que la evaluación de la calidad
de vida sea crucial en este tipo de pacientes.

La calidad de vida, aparece ligado al de bienestar y
satisfacción  (Calman, 1987); sin embargo, cuando
entramos en el campo de la psicología oncológica, la
calidad de vida debe relacionarse con la salud del
individuo, así, sería la evaluación integra y
multidimensional de esta, que el paciente hace de los
diferentes aspectos de su vida en relación con su
condición de salud actual, como también lo considera la
EORTC (Organización Europea para la Investigación y
Tratamiento del Cáncer).

Nuestro estudio básicamente se centra en describir
esta variables en sus diferentes dimensiones, y a la vez
poder tener una mejor visión de entendimiento en este
tipo de pacientes.

METODOLOGÍA

Población de estudio
La población está conformada por el total de pacientes

mujeres, que tienen diagnóstico de cáncer de mama,
que acuden al servicio de oncología del hospital de
EsSalud Cusco. Por este motivo se denominará grupo
de estudio, a los casos que formaran parte del estudio.
Este grupo  se caracteriza por: tener el rango de edad de
24 a 60 años, cuyo grado de instrucción como mínimo
sea primaria completa; presentados en la tabla 1 y 2.

Tabla Nº 1:
Caracteristicas de la muestra por Edad

Tabla n° 2:
Características de la muestra por grado de instrucción

Abstract: The cancer of breast is the most frequent malignant tumor between the women, knowing in
some countries the first reason of death in the woman. His effect has grown in the last three
decades. The present investigation called « Quality of life in patient  with breast cancer  in the
hospital EsSalud Cusco «; it has as basic goals describe this variable in this type of patients,
which is the cavity of life, the instrument used for this was QLQ-C30 (questionnaire quality of
life) for patients with cancer elaborated by the European organization for the investigation
and treatment of the Cancer (EORTC). For the validation of the instrument  use the method
based on the covariance of items, for this case ALPHA’s coefficient OF CRONBACH, in where
a coefficient was obtained alpha of .895, which indicates us that a high degree of reliability
exists in this instrument. The group of study was shaped by 48 persons, shaped by women with
cancer of breast; a whole of 25 patients that is located between the ages from 41 to 45 years.
From the goals and hypothesis raised in the present investigation and after the analysis of the
different obtained information; the analysis of our results showed us that in the majority of
cases exists a deterioration in his quality of life, in relation to this variable, is observed that
81.3 %, of the evaluated population, the punctuation his quality of like bad life, to comparison
of 4,2 % that punctuation his quality of like good and very good life, this it indicates us a clear
deterioration of this so important variable in the course of this pathology.

Keywords:  Quality of life, breast cancer, alpha cronbach´s.
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ANÁLISIS DE DATOS

Se realizaron los siguientes análisis estadísticos
descript ivos específ icamente (distr ibución de
frecuencias  y análisis porcentual de ambas variables),
con los datos obtenidos, para mejores efectos de este,
se utilizó el siguiente paquete estadístico: SPSS 14.0.
(Statistical Package for the Social Sciences).

CONSIDERACIONES ÉTICAS.

La atención estuvo enfocada, sobre la importancia
de fortalecer los aspectos bioéticos, para estar en
capacidad de evaluar a conciencia y de manera crítica
el respeto a los principios éticos de un proyecto de
investigación. Para lo cual se tomo en cuenta los
siguientes criterios:
- Autonomía (del evaluado).
- Consentimiento informado, mediante una hoja de

información dirigida al paciente, en donde se le
explica detalladamente el objetivo de estudio y sus
beneficios.

RESULTADOS

Para efectos de esta se ha optado por describir cada
una de las dimensiones de la escala global de salud y
calidad de vida.

En relación a su salud en general, 68.8%, consideró
que es mala y solo un 4.2%, consideró que es buena.
Desde esta percepción de los pacientes, podemos
afirmar que, entendemos la salud como el estado de
mayor calidad de vida y la muerte como el peor, dicha
afirmación queda explícita en el estudio de Torrance
(1976).

En relación a esta pregunta, se observa que el 81.3%,
de la población evaluada, puntúa su calidad de vida como
mala, a comparación de un 4,2% que puntúa su calidad
de vida como buena y muy buena; se han realizado
diversos estudios de calidad de vida en este tipo de
pacientes, tomando en cuenta variables como la eficacia
de los tratamientos, el tiempo de supervivencia optima,
la respuesta máxima tumoral y la mínima toxicidad
(Maguie y Selby; 1989). A partir de estos estudios,

INSTRUMENTOS

A. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA QLQ-C30, PARA
LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

Cuestionario de Calidad de Vida: QLQ – C30.
elaborado por la organización Europea para la
investigación y tratamiento del Cáncer (EORTC), consta
de 30 preguntas, distribuidos en 3 escalas (escala global
de salud y calidad de vida, escala funcional y escala de
síntomas), su administración es individual, la duración
es de aproximadamente 20 minutos, su corrección es a
través de análisis estadístico con T de student, media
aritmética y desviación estándar. El cuestionario es
aplicable a pacientes con cáncer y ver cómo el tratamiento
puede estar afectando a la calidad e vida del paciente en
relación a sus diversas áreas de funcionamiento
(Velásquez, L. 1997).

B. FICHA DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DEMOGRAFICAS
Y CLINICA-ONCOLÓGICAS.

Se elaboró la ficha para la investigación, con el pleno
objetivo de complementar los objetivos de la recolección
de datos, en la población participante; la  ficha Tiene  dos
objetivos: el primero esta para establecer si los sujetos
reunían con los criterios de inclusión en base a datos
personales; el segundo  para  recoger datos clínicos
relacionados al diagnóstico de cáncer de mama, (estadio
clínico en el que se encuentra (II o III) y sus respectivas
tipificaciones, tipo de tratamiento al cual es sometido el
paciente, entre otras).

PROCEDIMIENTO

Se contó con el consentimiento informado del
paciente de participación voluntaria firmada, en el
proceso de investigación, en donde se le aclarará e
informará  sobre los objetivos del estudio.

Se realizaron las entrevistas individuales con los
pacientes, durante su internamiento, los efectos
colaterales del tratamiento oncológico que genera un
rezago de malestar físico y psicológico en los pacientes,
esto dura un promedio de dos días.

La aplicación de los instrumentos tuvo lugar luego
del tercer día de haber recibido su sesión de
quimioterapia, bajo la modalidad de entrevista. Con una
duración de 45 minutos, en dos sesiones.

Tabla n° 3:
Escala global de salud y calidad de vida.

Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena TotalEscala Global de Salud y
calidad de Vida F % F % F % F % F % F %

¿Qué puntaje le daría a su
salud en general durante la

semana pasada?
4 8.3 33 68.8 9 18.8 42 4.2 0 0 48 100

¿Qué puntaje le daría a su
calidad de vida en general

durante la semana pasada?
4 8.3 39 81.3 3 6.3 1 2.1 1 2.1 48 100
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cambiaron las políticas de estudio orientándose más a
metas vinculadas con necesidades psicológicas y
sociales. A partir del 2004 y 2005, se han centrado en las
investigaciones de las consecuencias psicológicas del
diagnóstico de un trastorno neoplásico y las necesidades
que presentan los pacientes que recibían tratamiento
para este tipo de patología.

Algunos comentarios, que generan los pacientes
cuando responden la pregunta:

“Es difícil, para mi poder pensar y hacer las cosas
que hacía antes, muchas cosas han cambiado en mi
vida desde que tengo este mal…mi familia misma cambio
conmigo, no se como tratarlos ahora, pienso que ellos
ya no son como antes, me ven como alguien que se va a
morir, no tiene sentido”. (Mujer, 43 años).

“Todo lo que me está pasando no sabría como
describirlo, trato de sentirme bien, ponerme mejor, pero
este tratamiento me pone débil y no me deja hacer todo
lo que debo hacer, me siento con menos fuerzas” (Mujer
39 años).

- Items funcionamiento físico
Con respecto a este, el 47.9%, presenta un poco de

dificultad para realizar actividades que requieren un
esfuerzo importante, como llevar una bolsa de compras,
y seguido de otro grupo de la población que representa a
un 41.7%, que indica es bastante su grado de dificultad
para realizar, este tipo de actividades; aquí debemos de

considerar algunas variables mas que están implícitas
dentro del proceso de tratamiento, como el efecto de las
quimioterapias, indicando también que la mayor parte
de nuestra población se encontraba recibiendo sesiones
de quimioterapia, así como también habría que
considerar las implicancias de la recuperación post-
quirúrgica, en el caso de una mastectomía parcial o
radical.

- Items funcionamiento de rol
Con respecto al presente ítem, observamos que un

41.7%, presento dificultades para hacer su trabajo u otras
actividades cotidianas, un 39.6% mostró un poco de
impedimento para realizar este tipo de actividades; la
mayoría de los pacientes en un principio no imagina,
que la presencia de un tumor y una cirugía muchas,
antecede a un tratamiento sistémico, el cual lleva muchas
complicaciones, que pueden generar impedimento físico
para realizar actividades.

- Items funcionamiento emocional.
En el presente cuadro podemos apreciar que la

mayoría de pacientes se sienten nerviosos, llegando a
un 70.8% entre un poco y bastante; se sabe que desde el
momento del diagnóstico uno de los primeros síntomas
psicológicos es la ansiedad, frente a esta realidad, una
vez realizado el diagnóstico es frecuente que las
personas no puedan sentirse a salvo de una enfermedad

Tabla n° 4:
Escala funcional.

En absoluto Un poco Bastante Mucho Total
Escala Funcional

F % F % F % F % F %
¿Tiene alguna dificultad para hacer las actividades que 
requieren un esfuerzo importante, como llevar una bolsa 

de compra pesada o una maleta?
4 8.3 23 47.9 20 41.7 1 2.1 48 100

0 0 24 50 18 37.5 6 12.5 48 100

1 2.1 27 56.3 18 37.5 2 4.2 48 100

11 22.9 19 39.6 17 35.4 1 2.1 48 100

14 29.2 19 39.6 15 31.3 0 0 48 100

7 14.6 19 39.6 20 41.7 2 4.2 48 100

9 18.8 25 52.1 14 28.2 0 0 48 100

¿Se sintió nervioso/a? 8 16.7 17 35.4 17 35.4 6 12.5 48 100
¿Se sintió preocupado/a? 1 2.1 12 25 24 50 11 22.9 48 100

¿Se sintió irritable? 2 4.2 15 31.3 18 37.5 13 27.1 48 100
¿Se sintió deprimido/a? 1 2.1 4 8.3 24 50 19 39.6 48 100

8 16.7 10 20.8 25 52.1 5 10.4 48 100

0 0 10 20.8 13 27.1 25 52.1 48 100

0 0 8 16.7 16 33.3 24 50 48 100

0 0 16 33.3 15 31.3 17 35.4 48 100

¿Tiene alguna dificultad para dar una caminata larga?

¿Tiene alguna dificultad para dar una 
caminata corta fuera?

¿Tiene que permanecer en la cama o 
sentado/a en una silla durante el dia?

¿Ha tenido algun impedimento para hacer
su trabajo u otras actividades cotidianas?

¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al baño? 

¿Ha tenido algun impedimento para
realizar sus actividades de ocio?

¿Ha tenido dificultad para recordar cosas?

¿Ha tenido dificultad en concentrarse en cosas
como leer el periodico o ver la televisión?

¿Ha interferido su estado fisico o el 
tratamiento medico en su vida familiar?

¿Ha interferido su estado fisico o el tratamiento 
medico en sus actividades sociales?



SITUA -15 (1,2) 200652

Fredy S. Monge Rodríguez

que amenaza la vida, existe la sensación de estar débil y
expuesto, uno de los momentos de mas ansiedad suele
ser la espera del tratamiento inicial.

- Items función cognitiva.
Aquí podemos apreciar que el 52.1%, percibe que ha

tenido dificultad para concentrarse, en actividades
relacionadas a esta, debido a que uno de los efectos de
la quimioterapia es la posible degeneración de las
funciones cognitivas, o en algunos casos el mismo
hecho de sentirse estresados y ansiosos, no hacen
posible que puedan concentrarse en alguna actividad.

- Items función social.
Con respecto a la presente pregunta, se ve que el 50%,

ha tenido la sensación que su estado físico o el tratamiento
médico, a interferido en su vida familiar, como ya se había
comentado anteriormente, desde el momento del
diagnostico, los cambios que sufre la persona son diversos,
en sus estilos de vida y las dimensione que esta tenga.

- Items fatiga.
Con respecto al la pregunta si necesito descansar, el

41.7%, manifestó que un poco, el 35.4%, manifestó que
sintió bastante necesidad de descansar y un 22.9%, no
tuvo ninguna necesidad de descansar; aquí se debe
considerar que no todos los pacientes recepcionan de la
misma forma el tratamiento, los organismos reaccionan
de diferente forma.

- Items nauseas y vómitos.
Aquí podemos apreciar con respecto a las nauseas,

que como sabemos es uno de los más comunes y
temidos efectos secundarios de los tratamientos
anticancerosos. La quimioterapia es el tratamiento que
con más frecuencia los produce, en nuestra población el
45.8% afirma haber presentado náuseas, de la misma
forma pero con más intensidad un 29.2%.

- Items dolor.
El dolor es otro de los síntomas siempre asociado a

las neoplasia, especialmente en pacientes terminales;
en nuestra población el 50%, manifestó haber sentido
bastante dolor, un 35.4%, dijo haber sentido un poco de
dolor. Generalmente este síntoma en pacientes en
estadios clínicos I y II, se manifiesta solo en un cuadro
post operatorio.

- Items disnea.
La mayoría de la población refirió haber sentido un

poco de dificultad para respirar, debido a la preocupación
constante y a su tratamiento recibido, muchas veces a la
posición del paciente, el cual se refleja en un 50%., un
33.3%, dijo no haber tenido ninguna dificultad para
respirar.

- Items perdida de apetito.
Con respecto al ítem que evalúa el apetito, se observa

que el 41.7%, ha tenido un poco apetito, al contrario un
grupo un poco menor de 35.4%, manifestó haber sentido
bastante apetito.

- Items estreñimiento.
Con respecto al presente ítem, se observa que el

37.5%, se ha sentido estreñida; esto podemos inferirlo a
partir de que la mayoría de las combinaciones
quimioterápicas  en oncología generan estreñimiento en
el paciente. Un 25%, dijo no haber tenido ningún estado
de estreñimiento.

- Items infección intestinal.
Aquí observamos claramente 33.3%, manifestó haber

presentado cuadros de diarrea, a causa de su medicación,
el  35.4%, dijo haber presentado este cuadro un poco, y
no había causado ninguna preocupación. No olvidemos
que estos dos últimos ítems, son síntomas típicos de
este tipo de patologías.

Tabla n° 5:
Escala de síntomas.

En absoluto Un poco Bastante Mucho Total
Escala de síntomas

F % F % F % F % F %
Necesitó descansar? 11 22.9 20 41.7 17 35.4 0 0 48 100
¿Se ha sentido débil? 5 10.4 22 45.8 19 39.6 2 4.2 48 100

¿Estuvo cansado? 1 2.1 22 45.8 19 39.6 6 12.5 48 100
¿Ha tenido nauseas? 12 25 22 45.8 14 29.2 0 0 48 100

¿Ha vomitado? 13 27.1 16 33.3 15 31.3 4 8.3 48 100
¿Ha sentido dolor? 5 10.4 17 35.4 24 50 2 4.2 48 100

¿Interfirió algún dolor en 
sus actividades diarias? 4 8.3 19 39.6 18 37.5 7 14.6 48 100

¿Le falto aire? 16 33.3 24 50 8 16.7 0 0 48 100
¿Ha tenido dificultad para dormir? 13 27.1 18 37.5 15 31.3 2 4.2 48 100

¿Se le ha quitado el apetito? 9 18.8 20 41.7 17 35.4 2 4.2 48 100
¿Ha estado estreñido? 12 25 13 27.1 18 37.5 5 10.4 48 100

¿Ha tenido diarrea? 7 14.6 17 35.4 16 33.3 8 16.7 48 100
¿Le han causado problemas económicos
su estado físico o el tratamiento médico? 0 0 8 16.7 15 31.3 25 52.1 48 100
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- Items dificultad económica.
Se sabe que uno de los aspectos mas vulnerables

en este tipo de pacientes para afrontarla es sus medios
económicos, aquí observamos que a un 52.1%, le afecto
mucho su estado físico o tratamiento en sus economías,
bastante manifestó un grupo de 31.3%; se sabe que el
aspecto económico es importante, ya que permite o no a
la asistencia medica, financiera, etc; ayudando así
también a conseguir una mejor calidad de vida.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La confiabilidad del instrumento QlQ-C30, se obtuvo
un alpha de .895; el cual desde ya nos debe generar
satisfacción ya que es similar al encontrado por la EORTC,
en sus diferentes estudios.

Se ha encontrado de forma marcada que dentro de la
escala global de salud y calidad de vida las puntuaciones
en las frecuencias estén ubicadas en su mayoría, dentro
de una percepción mala de su estado de salud y calidad
de vida; entendiendo la percepción del paciente
oncológico y haciendo empatía, sabemos la problemática
que atraviesa desde su diagnóstico y camino por los
tratamiento empleados habitualmente, como es sabido
estos son generalmente agresivos y cargados de efectos
colaterales, difíciles de entender para el paciente que
los sufre pues, al menos a corto plazo, este experimenta
(contrario a lo esperado) un empeoramiento temporal
de su estado físico y psicológico en lugar de un mejoría
y todo esto sin la mínima seguridad de poder curarse, es
decir el sujeto a de soportar eventos aversivos a corto
plazo, no para recibir a largo plazo consecuencias
positivas, sino para evitar consecuencias negativas, lo
cual dificulta de alguna forma la puesta en marcha total
de los mecanismos motivacionales del paciente tan
precisos para la acción terapéutica sea esta médica o
psicológica. Desde este entender podemos perfilarnos
mejor a sacar nuestras propias conclusiones acerca de
la percepción de nuestra población evaluada en lo que
refiere a esta escala.

Dentro de la escala funcional de calidad de vida, el
funcionamiento físico es una de las preocupaciones más
frecuentes en este tipo de paciente, la mayoría tiende a
afirmar que siente bastante limitación para realizar
actividades que demanden esfuerzo físico, como llevar
un bolso pesado, salir a caminar, lo cual genera
sensación de impotencia, cólera y a corto plazo estrés.
Tenemos en cuenta que se debe mejorar el estado físico
del paciente oncológico, tratando de evitar las recaídas.
Las hipótesis manejadas frecuentemente en relación a
este temas, subyacen generalmente en que el estrés vía
sistema nervioso central, es capaz de dar lugar a
deficiencias en el funcionamiento del sistema
inmunológico que pueden permitir o incrementar la
progresión tumoral. Se ha encontrado que las funciones
cognitivas relacionadas específicamente a la atención y
memoria, se han visto comprometidas, en la población
estudiada, la cual afirma con puntuaciones altas en las

frecuencias que la dificultad es bastante para poder poner
en funcionamiento normal estas cualidades cognitivas.

Finalmente, como una reflexión, podemos decir que
la calidad de vida, se aprecia desde diferentes
indicadores en cada una de las escalas relacionadas en
algunos casos mas que en los otros, lo cual adquiere
una especial importancia en las enfermedades crónicas
y agudas en las que el curso y el pronóstico de las mismas
depende enormemente de la colaboración del paciente,
como es en el caso del cáncer de mama.

Este estudio puede sugerir que vivir y manifestar
emociones negativas, mantiene a los enfermos de cáncer
de mama en una perspectiva de pasividad e indefensión
respecto a sus situación, lo cual parece coincidir con los
estudios (Heim; 1987, y Nelso; 1994), estas formas de
afrontar la enfermedad de forma apática y en algunos
casos con renuncia son poco efectivas a la hora de lograr
un adecuado ajuste psicológico.

RECOMENDACIONES

1. Crear programas de evaluación y educación integral de
forma constante, dirigido al paciente oncológico, donde
se incluyan variables psico-sociales, con el objetivo de,
devolver al paciente a un estado lo más similar posible
al pre-diagnóstico, desde un enfoque integral.

2. Educación sobre como manejar el cáncer tanto a nivel
físico como psicológico. Desde una intervención en
términos preventivos, los tratamientos psicológicos deben
estar orientados hacia los pacientes con un mayor riesgo
de presentar malestar subjetivo a medio plazo.

3. Se recomienda realizar estudios relacionados a la
variable económica, ya que esta muchas veces
condiciona el acceso a los establecimientos de salud
y el tipo de tratamiento, que tiene que ver mucho con
el impacto en la calidad de vida del paciente.
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