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RESUMEN 
 

Este estudio busca reconocer las condiciones personales de las mujeres con 
cáncer de mama (CM) al iniciar su tratamiento. Los objetivos son: a) Establecer 
la relación entre la calidad de vida (CV), el soporte social (SS) y la autoeficacia 
para la adherencia al tratamiento oncológico (A-ATO) en las pacientes, y b) 
Comparar la CV, el SS y la A-ATO entre pacientes y no pacientes. El estudio es 
de nivel descriptivo, tipo básico, sustantivo y correlacional, y diseños de 
investigación: correlacional-causal prospectivo y descriptivo comparativo. 
Las participantes son 49 mujeres recién diagnosticadas con CM, 45 mujeres no 
pacientes con familiares con cáncer y 49 sin familiares con cáncer. Los 
instrumentos utilizados fueron: ComQol-A5 (Cummins, 1997), cuestionario de SS 
de Sherbourne y Stewart (Londoño y otros, 2012) y escala A-ATO, elaborado en 
el presente estudio. 
La CV objetiva y el SS no se relacionan significativamente, pero la CV subjetiva 
sí. Dos factores de la CV objetiva (bienestar emocional y material, e intimidad) y 
uno de la subjetiva (satisfacción) se relacionan significativamente con la A-ATO. 
La satisfacción de la CV y el apoyo instrumental (SS) son predictores de la A-
ATO. A nivel comparativo, sí existen diferencias significativas en: a) los factores 
productividad, bienestar físico e inclusión social (CV objetiva) a favor de las 
mujeres no pacientes, b) la CV subjetiva a favor de las mujeres no pacientes sin 
parientes con cáncer, y c) la A-ATO a favor de las pacientes. 
 

Palabras clave: cáncer de mama, calidad de vida, soporte social, autoeficacia, 
adherencia al tratamiento  
 

ABSTRACT 
 

This study seeks to recognize the personal conditions of women with breast 
cancer (BC) at the start of their treatment. The objectives are: a) To establish the 
relationship between quality of life (QL), social support (SS) and self-efficacy for 
adherence to oncological treatment (S-SOT) in patients, and b) Compare the QL, 
the SS and the S-SOT between patients and non-patient. The study is descriptive 
level, basic, substantive and correlational type, and research designs: 
prospective correlational-causal and descriptive comparative. 
The participants are 49 women newly diagnosed with BC, 45 women not patients 
with relatives with cancer and 49 without relatives with cancer. The instruments 
used were: ComQol-A5 (Cummins, 1997), SS questionnaire by Sherbourne and 
Stewart (Londoño et al., 2012) and S-SOT scale, elaborated in the present study. 
Objective QL and SS are not significantly related, but the subjective QL does. 
Two factors of the objective QL (emotional and material well-being, and intimacy) 
and one of the subjective (satisfaction) are significantly related to the S-SOT. The 
satisfaction of the QL and the instrumental SS are predictors of the S-SOT. At a 
comparative level, there are significant differences in: a) the factors productivity, 
physical well-being and social inclusion (objective QL) in favor of non-patient 
women, b) subjective QL in favor of non-patient women without relatives with 
cancer, and c) the S-SOT in favor of the patients. 
 

Keywords: breast cancer, quality of life, social support, self-efficacy, adherence 
to treatment  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la preocupación por la salud de la población se 

ha visto influenciada por los avances de la ciencia y la tecnología, en especial al 

tratarse de enfermedades letales. El cáncer, por mucho tiempo, fue visto como 

una enfermedad mortal, de tal forma que su nombre era sinónimo de muerte, sin 

embargo, en la actualidad se le reconoce como una enfermedad crónica, cuyos 

conocimientos y prácticas de atención se han visto transformadas en este último 

siglo gracias a las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas (Murillo y 

otros, 2015). 

En el Perú, también se han tomado diversas medidas para hacer frente a 

esta enfermedad, entre ellas está el Plan Esperanza (Ministerio de Salud del 

Perú - MINSA, 2015), cuyo objetivo central se dirige a la promoción de una 

cultura de vida alrededor del cáncer, en el que las acciones de autocuidado y 

promoción de estilos de vida saludable son los ejes principales. Sin embargo, 

como refiere el MINSA (2017), pese a contar con un mayor número de 

mamógrafos en todo el Perú, “los casos de cáncer de mama se diagnostican en 

etapas avanzadas con pobre sobrevida” (p. 3), lo cual evidencia las dificultades 

aún presentes en temas de prevención y autocuidado. 

Es éste el sentido que se le ha querido dar a la presente investigación. Si 

bien los estudios a nivel nacional e internacional sobre el cáncer se han centrado 

en los y las pacientes que padecen de la enfermedad, en este caso se pretende 

dar a conocer algunas condiciones personales de las mujeres que recién han 

sido diagnosticadas con cáncer de mama, en otras palabras, se quiere conocer 

las características personales de las mujeres que desarrollan la enfermedad. 
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Sin lugar a duda, el inicio de la enfermedad lo determina el crecimiento 

anormal de las células del tejido mamario (Álviz y otros, 2016), sin embargo, 

existen otros factores personales y sociales que son importantes considerar para 

la prevención y la adecuada atención de las pacientes. Estos factores 

psicosociales complementan la terapia médica, razón por la cual es necesario 

conocer las condiciones en las que se encuentran las pacientes al iniciar el 

tratamiento.  

Uno de estos factores es el de la calidad de vida, el cual no solo está 

representado por los recursos materiales con los que cuentan las mujeres con 

cáncer de mama, también hay que considerar el elemento subjetivo, vale decir, 

la importancia y el nivel de satisfacción que ellas tengan de dichos recursos para 

determinar la calidad de sus vidas. En el caso del factor social, se encuentra 

expresado por las redes sociales con las que cuenta la mujer, en especial si 

estas redes constituyen su soporte social, tan necesario en esta fase de su 

existencia en la que requiere luchar por su vida. 

Un tercer factor lo constituye la autoeficacia que tienen las pacientes para 

adherirse al tratamiento, el cual trae como consecuencia un desgaste emocional 

y físico que debe ser aceptado y asumido como algo temporal. De no ser así, la 

mujer se deprime y se deja avasallar por la enfermedad, no lucha por su vida, 

dando pase a la muerte.  

Por ello, el presente estudio tiene por finalidad explicar la relación entre 

estos tres factores, y con ello, aportar a la comprensión de la situación de la 

mujer diagnosticada con cáncer de mama. 

Este documento está organizado en capítulos. El primero corresponde al 

problema de investigación, en el cual se explica la situación problemática de la 
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que parte el estudio. También se plantean las razones que justifican este trabajo, 

se realiza una delimitación del estudio a partir de las características más 

resaltantes, se explican algunas dificultades que surgieron durante su ejecución 

y finalmente se exponen los objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, es decir, se 

presentan los estudios que anteceden a esta investigación, tanto a nivel nacional 

como internacional, y se exponen las bases teóricas de las tres variables de 

estudio, partiendo por una explicación del cáncer de mama para luego desarrollar 

los tópicos de calidad de vida, soporte social y autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento. Este capítulo culmina con la presentación de las hipótesis, tanto 

generales como específicas. 

El método del estudio se explica en el tercer capítulo, a partir de la 

definición del nivel, tipo y diseño de investigación, para luego describir a los 

participantes, es decir, a la población y la muestra. Además, se definen las 

variables conceptual y operacionalmente, y se presentan los instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos, de los cuales dos de ellos fueron 

adaptados y el tercero fue elaborado para medir la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento. Un último aspecto tratado en este capítulo es el de las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados. Primero se brindan los 

resultados descriptivos, luego la contrastación de hipótesis y los resultados 

complementarios. Finalmente, en el quinto capítulo se expresan las conclusiones 

y las recomendaciones de la investigación.   
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema en el que se 

explica el contexto situacional del cáncer de mama en tanto enfermedad que 

preocupa a la sociedad en general, pero también se plantea la relevancia de los 

aportes de los estudios psicológicos en la comprensión de la situación de vida 

de las mujeres pacientes que enfrentan esta enfermedad. Luego se brindan las 

razones que justifican este estudio, algunos alcances que facilitan la delimitación 

de la investigación y las limitaciones que surgieron en el proceso. Finalmente, se 

plantean los objetivos generales y específicos, elementos orientadores del 

presente estudio. 

1.1 Planteamiento del problema 

Sin duda alguna, entre las enfermedades crónicas que generan mayor 

temor en la población se encuentra el cáncer, debido a su cercanía con la 

muerte. Los datos estadísticos revelan que este temor se fundamenta en la 

realidad, ya que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (2009, citado 

en Gutiérrez y Domínguez, 2013), los casos de cáncer en el mundo aumentarían 

en los siguientes 20 años, así también se incrementarían en un 45% el número 

de defunciones, en comparación a las que se reportaban en esa fecha. Balderas-

Peña y otros (2013) también refieren que el conjunto de cánceres son la principal 

causa de mortalidad en todo el mundo, superando incluso a las enfermedades 

cardiovasculares. 

A nivel nacional también ocurre lo mismo. El MINSA (2015) reporta que 

desde el año 2000, “el cáncer se ha constituido en la segunda causa de muerte 

en nuestro país (17 %) y existe además un incremento significativo en el número 
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de casos nuevos” (p. 12), por ello es considerado como una enfermedad de alto 

costo. De igual forma, Ramos (2016) reporta que entre enero y diciembre del 

2016, se han registrado 9 805 casos de cáncer en 47 establecimientos de salud 

a nivel nacional, de los cuales el 55,8 % (5 474) son casos nuevos. Los 

departamentos que reportan la mayor cantidad de pacientes nuevos, según 

Ramos, son: Lima metropolitana (1 297 casos), La Libertad (924 casos) y 

Arequipa (669 casos).  

En el caso específico del cáncer de mama, es considerado el segundo 

más común en el mundo (Balderas-Peña y otros, 2013) y la segunda causa de 

muerte entre las mujeres a nivel mundial (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, 2017), cuya incidencia va aumentando en todos los países 

del mundo, por lo que es asumido como un problema de salud pública, además 

de político, médico, social, psicológico y económico, debido básicamente, al 

dolor y sufrimiento personal, los costos médicos crecientes, las muertes 

prematuras y a la pérdida de años productivos de vida.  

En el Perú, de los casos reportados a nivel nacional (Ramos, 2016), el 

cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más frecuente (13,2 %), después 

del cáncer de cérvix (32,9 %). Es más, anualmente, por cada 100 mil habitantes, 

la incidencia estimada es de 28 casos (IARC, 2015, citado en MINSA, 2017) y la 

tasa de mortalidad es de 9,2 casos (MINSA-CDC, 2014, citado en MINSA, 2017).  

Al respecto, Balderas-Peña y otros (2013) refieren que su incidencia es 

mayor en los países desarrollados en comparación con las economías 

emergentes, pero básicamente esta diferencia se debe a comportamientos de 

riesgo de las personas, es decir, al estilo de vida, a la dieta y a la obesidad. 
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En este sentido, se debe recordar que el ser humano es un ser social por 

excelencia, por tanto la adquisición y el desarrollo de conductas saludables se 

logran a partir de las interacciones sociales, las cuales le brindan patrones de 

comportamiento vinculados al cuidado de la salud, ya sea por modelado directo 

o indirecto. 

Sin embargo, se ha observado que los factores de riesgo ambientales 

anteriormente mencionados se asocian a la insatisfacción y deterioro de la 

imagen corporal así como a un gran impacto emocional (Rincón, Pérez, Borda y 

Martín, 2012), componentes que forman parte del constructo calidad de vida. En 

efecto, hablar de calidad de vida es hablar de conductas saludables, que generan 

bienestar en el individuo, por ejemplo: el ejercicio, la dieta y las actividades 

sociales dirigidas al establecimiento de relaciones interpersonales positivas, 

donde la alegría y el humor estén presentes. 

Con respecto a las relaciones interpersonales, Matud, Aguilera, Marrero, 

Moraza y Carballeira (2003) refieren que “existe evidencia empírica de que la 

escasa calidad de las relaciones sociales se asocia con problemas de salud y de 

que las personas aisladas socialmente tienen mayores tasas de mortalidad y 

morbilidad” (p. 441). 

En efecto, el papel del apoyo social es importante y relevante para 

comprender la díada salud-enfermedad. Un estudio que así lo demuestra es el 

realizado por Pastor y otros (1994, citados en Vega y González, 2009) quienes 

investigaron el papel que cumplía el apoyo social de la red familiar en la 

experiencia del dolor crónico, encontrando que constituye una variable predictiva 

de la ansiedad y depresión así como del dolor en las enfermedades crónicas 

estudiadas. Otra evidencia sobre la importancia del soporte social está 
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constituida por los resultados de los estudios realizados por Cassel (1976, citado 

en Lemos y Fernández, 1990), quien refiere que el soporte social que se 

establece a partir de las relaciones interpersonales brinda protección contra la 

morbilidad física asociada al estrés.  

Si bien los reportes de las investigaciones demuestran la importancia del 

soporte social en la recuperación de la salud, también es necesario reconocer el 

impacto que tiene el soporte social en el afrontamiento de situaciones difíciles o 

estresantes como puede ser el recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica. 

En este caso, se desea conocer si las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama contaban con un soporte social que les permitía enfrentar las situaciones 

difíciles o estresantes de su vida cotidiana.  

Finalmente, el sentido de la autoeficacia o la creencia individual de poseer 

habilidades y competencias suficientes para ejecutar alguna acción concreta se 

integra a los conceptos de calidad de vida y soporte social, en la medida que 

estas creencias tienen tal fuerza que podrían actuar como autoestimulantes 

(optimismo) y la ausencia o poca influencia de dichas creencias podría hacerlas 

actuar como autodesvalorizantes (pesimismo), por ello se las asocia a la 

depresión, ansiedad y desamparo (Bandura, 2001, citado en Olivari y Urra, 

2007).  

En términos de Bandura (1987), la autoeficacia está constituida por un 

conjunto de creencias de la persona sobre sus propias capacidades operativas, 

las que “funcionan como un conjunto de determinantes próximos de su conducta, 

de sus patrones de pensamiento y de las reacciones emocionales que 

experimenta ante las situaciones difíciles” (p. 418), que influyen finalmente en el 

funcionamiento psicosocial del individuo. Por esta razón es que el estudio de la 
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autoeficacia para la adherencia al tratamiento podría constituir un valioso aporte 

a la comprensión de las características personales que hacen que las pacientes 

sigan las pautas prescritas por los médicos durante el tratamiento y después de 

este. 

Pero para que los resultados de este estudio puedan ser entendidos en 

su real magnitud, se ha considerado pertinente evaluar las mismas variables en 

un grupo de mujeres que no son pacientes oncológicas, de tal forma que se 

pueda saber con exactitud qué características o condiciones personales son 

propias de las pacientes. 

A partir de los datos brindados es que se formulan las siguientes 

preguntas de investigación: 

¿Existe relación entre la calidad de vida, el soporte social y la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes diagnosticadas con 

cáncer de mama? 

¿Existen diferencias en la calidad de vida, el soporte social y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico entre las pacientes y 

no pacientes con cáncer de mama?  

1.2 Justificación de la investigación 

Un primer aporte del presente estudio es el referido al desarrollo del 

conocimiento sobre las condiciones psicológicas en las que se encuentran las 

mujeres al ser diagnosticadas con cáncer de mama. Aquí cabe señalar que 

muchos de los antecedentes en esta área se han centrado en el análisis de las 

condiciones de vida de las pacientes durante el tratamiento, sin embargo, 

tomando en consideración que la incidencia de esta enfermedad va en aumento, 
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se hace necesario conocer las características personales con las que llegan las 

pacientes a los centros de atención oncológica. 

Un segundo aporte que se brinda se relaciona con los aspectos 

metodológicos aplicados, específicamente con los instrumentos que son 

utilizados. En este sentido, se ha adaptado el inventario global de calidad de vida 

– versión adulto (ComQol-A5) de Cummins (1997) que parte de la definición de 

calidad de vida planteada por la OMS, y se ha confirmado la estructura factorial 

del cuestionario MOS-SSS de apoyo social de Sherbourne y Stewart (1991, 

citados en Fontibón, Acosta, Valdelamar, J., Valdelamar, A. y Sánchez, 2015). 

Pero además se presenta la escala de autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico, elaborada en la presente investigación, a partir de la 

propuesta teórica de Bandura (1987). 

Un tercer aporte se relaciona con los beneficios de los resultados para las 

participantes y el centro de salud en el que se realizó el estudio, en la medida 

que permite desarrollar una propuesta de actividades de orientación y consejería 

psicológica adjunto al tratamiento médico que vienen recibiendo, con la finalidad 

de comprometerlas con el cuidado de su propia salud. 

Tal vez el aporte más significativo de este estudio se centra en el campo 

de la psicología oncológica, en la medida que conocer las condiciones con las 

que las pacientes inician su tratamiento podría orientar tanto al psico-oncólogo 

como al médico tratante, en la elección de las estrategias más adecuadas para 

alcanzar la adherencia al tratamiento de dichas mujeres. 

Finalmente, un último aporte que no es el menos importante, es el que se 

relaciona con la población en general, específicamente con la población 

femenina, ya que si bien el origen del cáncer de mama puede vincularse a 
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factores genéticos u hormonales, también se observa la incidencia de los 

factores ambientales que intervienen en su aparición. Por ello, el conocer las 

condiciones psicológicas de las mujeres que inician el tratamiento podría sentar 

las bases de programas preventivos de salud en la mujer peruana.   

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

A continuación, se presentan algunas condiciones propias de la 

investigación que permiten delimitar el alcance de esta, de igual forma, se 

describen algunas situaciones que dificultaron la posibilidad de contar con un 

mayor número de participantes. 

1.3.1 Delimitación de la investigación. 

El presente estudio ha sido realizado en el servicio de patología mamaria 

de un hospital nacional de la ciudad de Lima, entre los años 2016 y 2017. 

Las participantes son mujeres que recibieron el diagnóstico de cáncer de 

mama y se encontraban realizando las primeras consultas o estaban 

preparándose para la primera intervención quirúrgica. En esta fase, ellas aún 

desconocen el tipo de cáncer de mama que tienen y no padecen de ningún 

síntoma que interfiera con su actividad cotidiana. 

Se buscó deliberadamente que las pacientes tuvieran esta condición (de 

pacientes recién diagnosticadas) pues se quería conocer la calidad de vida que 

poseen, el soporte social con el que cuentan y el nivel de autoeficacia hacia la 

adherencia al tratamiento oncológico con el que iniciaban esta etapa de sus 

vidas. Pero para confirmar que los resultados obtenidos obedecen a su condición 

de pacientes oncológicas, se solicitó la participación de otras mujeres que no 

tuvieran la enfermedad.  
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En total han participado 49 pacientes oncológicas diagnosticadas con 

cáncer de mama, 49 mujeres que no tienen cáncer ni tampoco familiares con 

ningún tipo de cáncer, y 45 mujeres que no tienen cáncer pero sí tienen familiares 

que desarrollaron la enfermedad. 

 Finalmente, en el proceso de recolección de datos se utilizaron tres 

instrumentos: para medir la calidad de vida se utilizó la escala de calidad de vida 

ComQol-A5 de Cummins (1997), para medir el soporte social se utilizó el 

cuestionario MOS-SSS de Sherbourne y Stewart (1991, citados en Fontibón y 

otros, 2015) y la escala de autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico A-ATO, elaborada en el presente estudio. Los tres instrumentos 

brindan evidencias de validez obtenidas en esta investigación. 

1.3.2 Limitaciones de la investigación. 

Indudablemente, una primera limitación que se encuentra en el presente 

estudio es la posibilidad de generalizar los resultados, en la medida que las 

participantes son pacientes de un hospital nacional de la ciudad de Lima. 

Otra limitación es la escasa información teórica que se encuentra sobre 

estudios en mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama, es decir, 

aquellas que cuentan con el diagnóstico pero que aún no han recibido 

tratamiento alguno. 

Una tercera y última dificultad presentada está relacionada al número de 

participantes, ya que al ser pacientes que acudían al servicio de patología 

mamaria, muchas llegaban con un segundo episodio de cáncer o iban a ser 

operadas después de haber recibido quimioterapia en el servicio de oncología. 

En ambos casos, las pacientes no fueron consideradas en la presente 

investigación. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos del 

presente estudio, los cuales surgen de las preguntas de investigación 

planteadas.  

1.4.1 Objetivos generales. 

1. Establecer la relación entre la calidad de vida, el soporte social y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

2. Comparar la calidad de vida, el soporte social y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y mujeres no pacientes. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Describir la calidad de vida, el soporte social y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico de las pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

2. Determinar la relación entre los factores de la calidad de vida objetiva y el 

soporte social en las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama. 

3. Determinar la relación entre los factores de la calidad de vida subjetiva y 

el soporte social en las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama. 

4. Determinar la relación entre los factores de la calidad de vida objetiva y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama. 
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5. Determinar la relación entre los factores de la calidad de vida subjetiva y 

la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

6. Determinar la relación entre el soporte social y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico en pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama. 

7. Establecer el nivel de predictividad de la calidad de vida y del soporte 

social sobre la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico 

en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

8. Establecer las diferencias de los factores de la calidad de vida objetiva 

entre las pacientes y no pacientes con cáncer de mama. 

9. Establecer las diferencias de los factores de la calidad de vida subjetiva 

entre las pacientes y no pacientes con cáncer de mama. 

10. Establecer las diferencias del soporte social entre las pacientes y no 

pacientes con cáncer de mama. 

11. Establecer las diferencias de la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico entre las pacientes y no pacientes con cáncer de 

mama. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presenta la revisión de la literatura científica 

referida a los estudios que anteceden a esta investigación y a los aspectos 

teórico-conceptuales que sustentan el presente estudio. También se definen los 

términos importantes que podrían facilitar la comprensión del contenido de este 

texto y se plantea el sistema de hipótesis de la investigación. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Un aspecto importante en la construcción del marco teórico lo constituyen 

los estudios nacionales e internacionales que anteceden a la presente 

investigación, los cuales se brindan en el siguiente orden: 

Estudios relacionados a la calidad de vida 

Estudios relacionados al soporte social 

Estudios relacionados a la autoeficacia 

Estudios relacionados a la adherencia al tratamiento 

Otros estudios sobre el cáncer de mama 

En cada uno de los rubros indicados, primero se presentan los estudios 

nacionales y luego los internacionales. 

2.1.1 Estudios relacionados a la calidad de vida. 

Los estudios sobre la calidad de vida en pacientes oncológicos, 

específicamente en mujeres con cáncer de mama a nivel nacional son los 

siguientes: 

Granados y Chanduví (2014) estudiaron el nivel de asociación entre la 

calidad de vida y las estrategias de afrontamiento al estrés en 43 pacientes 

oncológicos atendidos en un hospital de Chiclayo, Perú, de los cuales, la mayoría 
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tenían el diagnóstico de cáncer de mama. Aplicaron dos inventarios para obtener 

la información necesaria: el WHOQOL-DREF para medir la calidad de vida y el 

COPE para medir el afrontamiento al estrés. 

Los resultados demuestran que, con relación a la calidad de vida, el 47% 

de las pacientes alcanzan un nivel muy alto y el 44% alcanza el nivel alto. Y las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas por las pacientes son: a) acudir a la 

religión, b) reinterpretación positiva y crecimiento, y c) planificación. Con 

respecto a la asociación entre las variables, se encuentra que no existen 

asociaciones estadísticamente significativas. 

Soto-Cáceres, R. y Soto-Cáceres, V. (2013) realizaron un estudio para 

conocer el nivel de percepción de la calidad de vida en 76 pacientes con y sin 

intervención quirúrgica radical de cáncer de mama (38 participantes para cada 

grupo), atendidas en un hospital nacional de Chiclayo, Perú. Para la recolección 

de los datos, los autores aplicaron el cuestionario QLQ-C30 para evaluar la 

calidad de vida, además de un cuestionario complementario para cáncer de 

mama QLQ BR-23. 

Los resultados evidencian que la percepción de la calidad de vida global 

valorada por las pacientes mastectomizadas es muy semejante al de las 

pacientes no mastectomizadas, sin embargo, en las dimensiones relacionadas a 

la función social, función emocional, fatiga, pérdida de apetito, entre otros, sí hay 

diferencias significativas que demuestran que las pacientes mastectomizadas 

están más afectadas en estas áreas que las no mastectomizadas.   

A nivel internacional, Pastells (2017) analizó la relación entre los 

mecanismos cognitivos del optimismo y la calidad de vida en 96 pacientes con 

cáncer de mama de la ciudad de Barcelona, mediante tres instrumentos: el 
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cuestionario QL-CA-Afex para medir la calidad de vida, el cuestionario LOT-R 

para evaluar el optimismo disposicional y un cuestionario de optimismo 

estratégico, elaborado por la autora con fines de la investigación. 

Los resultados evidencian que las pacientes con tratamiento tienen una 

calidad de vida muy afectada, en especial por la depresión, por la astenia, por 

sentirse menos atractivas sexualmente, por disminuir el nivel de ilusión y el 

deterioro de su vida social. Sin embargo, también observa la autora que las 

pacientes con mayores niveles de optimismo disposicional tienen mejor calidad 

de vida, relacionándose con menos sintomatología física y mejores relaciones 

sociales. 

Ruiz (2015) realizó un estudio para conocer las condiciones de la calidad 

de vida en 120 mujeres de la región de Murcia, España, supervivientes (con 5 

hasta 8 años de vida desde el diagnóstico) y con una edad media de 52 años. 

De ellas, el 72,5 % son casadas, el 46,7 % tienen dos hijos, el 58,3 % recibieron 

la combinación de quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal, y en cuanto a 

la cirugía realizada, el 38,3 % fueron sometidas a cirugías conservadoras y 

finalmente, el 35,9 % se sometieron a mastectomía radical con reconstrucción. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios de calidad de 

vida conocidos como QLQ-C30 y QLQ-BR23 (utilizados por la Organización 

Europea para la investigación y tratamiento del cáncer), además de una ficha de 

datos sociodemográficos. 

Los resultados evidencian que más del 80 % de las participantes han 

desarrollado alguna secuela física, como problemas en el brazo, en el estado 

físico en general, en la alimentación y problemas en la mama. También se 

observa que más del 60 % de ellas padecen de insatisfacción de su imagen 
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corporal, más del 25 % padecen de dificultades en el funcionamiento social y 

más de las tres cuartas partes de ellas tienen alteradas su calidad de vida. 

Medina y otros (2015) analizaron las condiciones de la calidad de vida de 

114 pacientes con cáncer de mama que habían sido sometidas a una cirugía 

radical (58 mastectomizadas) en comparación con las que recibieron una cirugía 

conservadora (56 pacientes), con al menos seis meses posteriores al tratamiento 

quirúrgico. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios: QLQ-C30 

(calidad de vida en pacientes con cáncer en general) y QLQ-BR23 (calidad de 

vida en pacientes con cáncer de mama). 

Los resultados obtenidos demuestran que la calidad de vida global de las 

pacientes es similar entre los dos grupos, encontrándose en un nivel por debajo 

de la media, sin embargo, al analizar los síntomas del cáncer, se observa que 

las pacientes con mastectomía padecen más de estreñimiento y el impacto 

económico negativo también es mayor. 

Porciúncula, Aberici y González (2013) estudiaron la posible influencia de 

la composición corporal en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de 

mama, y para ello contaron con la participación de 70 mujeres que tenían 

inicialmente sobrepeso (77 % de las participantes) y exceso de grasa (73 %), 

que fueron atendidas en el hospital docente de la Universidad Federal de 

Pelotas, Brasil. Los datos se recolectaron mediante el cuestionario de calidad de 

vida de la Organización Mundial de la Salud y la impedancia bioeléctrica (para 

medir la composición corporal).  

Los resultados de este estudio demostraron que sí se produjo un aumento 

significativo en la masa libre de grasa, el índice de masa corporal y el peso, 

mientras que la calidad de vida se mantuvo igual, durante el periodo de 
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tratamiento. Además se comprobó que las mujeres con exceso de grasa corporal 

tenían una salud inicial significativamente menor que aquellas que tenían niveles 

de grasa corporal normal, al inicio del tratamiento. 

2.1.2 Estudios relacionados al soporte social. 

En cuanto a los estudios sobre el soporte social, se presentan los estudios 

a nivel nacional y seguidamente se presentan los estudios internacionales. 

A nivel nacional, Columbus (2017) realizó un estudio para conocer el 

apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y el afrontamiento de 

50 pacientes con cáncer de mama que asisten a una unidad de quimioterapia de 

una clínica Oncosalud de la ciudad de Lima. Para la recolección de los datos, la 

autora elaboró un cuestionario para conocer el apoyo social brindado. 

Los resultados evidencian que el personal de enfermería brinda un bajo 

apoyo emocional, que se refleja en la carencia de apoyo efectivo del 75 % de las 

participantes, y en el escaso apoyo emocional informativo del 70 % de las 

pacientes. En cuanto al afrontamiento, se observa que se encuentra en un grado 

regular, tanto a nivel pasivo como activo (52,5 % y 67,5 % respectivamente). 

También se observa que existe una relación directa entre el apoyo emocional 

que brindan las enfermeras y el afrontamiento de las pacientes durante el 

tratamiento. 

Sierralta (2015) realizó un estudio para conocer la relación entre el ajuste 

mental y el apoyo social percibido en 80 pacientes con cáncer de tiroides 

atendidos en una institución especializada de la ciudad de Lima, con edades 

entre los 25 y 65 años, que cursaban su primer diagnóstico oncológico. Los 

instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la escala de ajuste mental 

al cáncer y el cuestionario de estudio de desenlaces médicos de apoyo social.  
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Los resultados evidencian que los pacientes con espíritu de lucha tienden 

a percibir el apoyo social de tipo emocional/informacional, afectivo e 

instrumental, de igual forma, se observó que a más bajo estilo de ajuste de 

desamparo/desesperanza, mayores son los tipos de apoyo social mencionados. 

Al comparar los resultados, la autora encontró que a mayor edad, los pacientes 

utilizan el estilo desamparo/desesperanza, y a mayor nivel de instrucción se 

utiliza con mayor fuerza el estilo espíritu de lucha. 

A nivel internacional, Rengifo (2017) analizó la valoración que tenían las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sobre el apoyo social percibido y 

recibido. Este estudio sigue los parámetros cualitativos de investigación por lo 

que el número de participantes llegó a diez: cinco pacientes atendidas en un 

centro de salud de la ciudad de Cali y cinco cuidadores principales (uno por cada 

paciente seleccionada).  

Al analizar los resultados, se encontró que las participantes identifican a 

la familia, al centro de salud donde son atendidas y a los amigos, como 

principales redes de apoyo social, y si bien la familia y amigos brindan un soporte 

social emocional, informacional y material, el centro de salud brinda básicamente 

un soporte material e informacional, y poco apoyo emocional. 

Otro estudio relacionado con el apoyo social en mujeres con cáncer de 

mama es el realizado por Azcárate-García, Valle-Matildes, Villaseñor-Hidalgo y 

Gómez-Pérez (2017). Los autores contaron con la participación de 96 mujeres 

en seguimiento en una unidad de medicina familiar del Seguro Social de la 

ciudad de México. Aplicaron una ficha sociodemográfica y el cuestionario de 

Duke-UNK para conocer la percepción del apoyo social de las participantes. 
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En cuanto a los datos sociodemográficos, se encontró que la mayoría de 

las participantes tenían una edad por encima de los 40 años (82,1 %) pero 

también se encontraron pacientes desde los 21 años. El 60,4 % de ellas tenían 

un nivel educativo escolar básico y el 56,2 % eran casadas. También se encontró 

que el 74 % de las participantes percibían un apoyo social normal mientras que 

el 26 % percibía que el apoyo recibido era escaso. 

Schneider, Pizzinato y Calderón (2015) realizaron un estudio con la 

finalidad de conocer la percepción de las mujeres con cáncer de mama sobre el 

apoyo social y si esta percepción guarda relación con el autocuidado. El estudio 

es de carácter cualitativo por lo que contaron con la participación de cuatro 

mujeres que forman parte del proyecto Núcleo Mama Porto Alegre, de la ciudad 

que lleva el mismo nombre. Dos de ellas habían desarrollado un alto índice de 

apoyo social y las otras dos un bajo índice de apoyo. La técnica aplicada fue la 

entrevista, mediante la cual se recogieron datos biográficos de carácter narrativo. 

Entre los resultados brindados, se evidencia que el recibir el diagnóstico 

de cáncer de mama es un momento clave para tomar conciencia de la 

importancia de las prácticas de autocuidado. En otras palabras, si al asumir su 

condición de pacientes oncológicas, estas mujeres conocen los riesgos en su 

salud que involucra el tratamiento oncológico y experimentan vivencias de apoyo 

fragilizado, ellas logran empoderarse de sí mismas y perciben una mayor 

autovaloración, no conocida u olvidada hasta ese momento.  

Otro resultado importante que brinda este estudio es que las mujeres que 

perciben un mayor apoyo social logran identificarse y realizar mayores prácticas 

de autocuidado debido a que esta percepción de apoyo aporta a la valorización 

de sí misma y de sus vidas. Caso contrario es el de las mujeres que tienen 
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menores niveles de apoyo social, quienes presentan dificultades para asumir 

prácticas de autocuidado, tienden a abandonarse en nombre de la familia y no 

se permiten ser cuidadas.  

2.1.3 Estudios relacionados a la autoeficacia. 

En cuanto a las investigaciones que han considerado como variable de 

estudio la autoeficacia, no se han encontrado reportes actualizados en pacientes 

oncológicos de alguna zona del Perú, por lo que solo se presentan los reportes 

de las investigaciones a nivel internacional. 

Alfaro y Murga (2016) realizaron un estudio para conocer la relación entre 

los niveles de afrontamiento y la autoeficacia emocional en 55 padres de hijos 

con cáncer de un centro de hospitalización infantil de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Los autores aplicaron el inventario de estrategias de afrontamiento y la escala 

de autoeficacia emocional. 

Los resultados evidencian que el 67,3 % de los padres tienen un nivel alto 

de autoeficacia emocional y el 23,6 % tienen un nivel muy alto. En cuanto a la 

relación entre los niveles de afrontamiento y la autoeficacia emocional de los 

padres, se encontró que no existe relación entre dichas variables.   

Moreno (2016) construyó un instrumento de medida del sentimiento de 

autoeficacia en pacientes de oncología infantil, denominado escala de 

autoeficacia en pacientes de oncología infantil. Los participantes fueron 110 

niños y niñas de 8 a 14 años, internados en hospitales públicos de España, de 

ellos, el 80 % estaban recibiendo tratamiento y el 20 % se encontraban en la fase 

de recaída. 

La autora concluye que el instrumento cumple con los criterios de validez 

y confiabilidad para determinar la percepción de la autoeficacia del paciente de 
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oncología infantil. En el caso de las características encontradas de los 

participantes, se observa que los pacientes se perciben eficaces en la búsqueda 

y comprensión de la información médica, se consideran capaces de enfrentar y 

adherirse a los procedimientos y tratamientos médicos, pueden afrontar los 

cambios físicos, así como comunicar sus sentimientos y preocupaciones, 

además de realizar sus actividades cotidianas y aceptar las restricciones propias 

de su enfermedad.  

Ferreira, Campos, Gontijo, da Silva y da Graça (2015) analizaron la 

relación entre la autoeficacia, la morbilidad psicológica y el conocimiento sobre 

el cuidado posoperatorio de 76 pacientes hospitalizados que presentaban cáncer 

de próstata, sometidos a prostatectomía radical. Para evaluar las variables, 

utilizaron las escalas de autoeficacia general y percibida y las escalas de 

depresión y ansiedad hospitalarias, además de cuestionarios para obtener datos 

sociodemográficos, clínicos y de reconocimiento. 

Los autores refieren que, en la muestra seleccionada, los índices de 

ansiedad son mayores que los de depresión, y que en general, los participantes 

tienen un buen nivel de autoeficacia general y percibida. Concluyen que a menor 

ansiedad y depresión, los pacientes evidencian mayores índices de autoeficacia.  

Martín (2013) realizó una descripción de los factores de riesgo 

conductuales de cáncer de mama, como parte de un estudio que implicaba llevar 

a cabo una intervención educativa protocolizada en 454 mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario 

sobre indicadores sociodemográficos y conductuales relacionados con el riesgo 

de cáncer, en el que se consulta sobre la frecuencia del consumo de alimentos, 



 

38 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

de autoeficacia para mantener y/o adquirir una conducta saludable, y de una 

variable sintética denominada riesgo conductual total de cáncer (RCT).  

En cuanto a la autoeficacia, el autor concluye que contribuyó a que las 

pacientes logren avances positivos en la adquisición de conductas saludables 

(excepto en la protección frente al sol), también fue determinante en la práctica 

total de las conductas evaluadas y en el descenso del RCT. Además, las 

intervenciones educativas llevadas a cabo contribuyeron a disminuir el riesgo 

conductual de cáncer, sobre todo en las mujeres que recibieron la intervención 

compuesta por envío de material impreso y consejo telefónico. 

2.1.4 Estudios relacionados a la adherencia al tratamiento. 

A nivel nacional, Rivera (2016) analizó la relación entre la adherencia al 

tratamiento y la incertidumbre en 92 pacientes con cáncer de cuello uterino de 

una institución oncológica especializada de Lima, que recibían tratamiento 

ambulatorio de radioterapia y quimioterapia. Los instrumentos utilizados fueron: 

la escala de adherencia al tratamiento del cáncer y la escala de incertidumbre 

ante la enfermedad. 

La autora encontró que más del 80 % de las participantes tenían un nivel 

alto de incertidumbre ante la enfermedad y en cuanto a la adherencia al 

tratamiento, el 28,3 % de las pacientes habían desarrollado un nivel promedio de 

adherencia y el 48,9 % presentaban un nivel promedio alto. También encontró 

que en las pacientes que tenían mayor incertidumbre ante su enfermedad, existía 

una tendencia a desarrollar una menor adherencia al tratamiento. 

Méndez-Venegas, Mejía-Velarde, Laborín-Álvarez y Piña-López (2014) 

realizaron un estudio para identificar los predictores de dos conductas de 

adhesión al tratamiento (asistir a consultas programadas con el especialista y 
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cuidar las zonas del cuerpo a la exposición del calor) en 70 mujeres con cáncer 

de mama que recibían quimioterapia en un instituto de enfermedades 

neoplásicas de Lima. Los autores recolectaron los datos con el cuestionario 

VPAD-15 que mide variables psicológicas y conductuales de adhesión y con la 

escala SVE-11 de situaciones vinculadas al estrés. 

Los resultados evidencian que los predictores de la conducta “asistir a 

consultas programadas con el especialista” fueron las competencias pasadas 

(disponían de información y sabían qué hacer) y los bajos niveles de estrés 

vinculados con la ambigüedad/frustración. Por otro lado, no se encontraron 

elementos predictores de la conducta “cuidar las zonas del cuerpo a la 

exposición del calor”.  

A nivel internacional, Castañeda (2014) estudió la relación de la calidad 

de vida y la adherencia al tratamiento en 158 pacientes oncológicos, 

diagnosticados con una antigüedad no mayor a los 6 meses y que asisten a una 

institución de tercer nivel de atención de salud de Bucaramanga, Colombia. Se 

aplicaron dos instrumentos de recolección de datos: la escala de calidad de vida 

- versión paciente y una prueba para evaluar los factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con 

riesgo de enfermedad cardiovascular. 

El autor encontró que, si bien muchos pacientes tienen un cuidador 

familiar, no logran reconocer el apoyo social que se les brinda (tanto de personas 

como de instituciones) frente a la situación de vivir con cáncer, así mismo, se 

evidencia que han desarrollado una tendencia media de percepción de calidad 

de vida. De igual forma, el 51% de los participantes tiene un bajo nivel de riesgo 

para no adherirse, mientras que el 41,75 % tiene un riesgo medio para no 
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adherirse. En síntesis, se encontró una relación débil positiva entre las dos 

variables. 

Álviz y otros (2016) investigaron la relación entre la adherencia, la 

satisfacción al tratamiento y la calidad de vida en 23 pacientes con cáncer de 

mama de un hospital del Caribe, Colombia. Las participantes eran vendedoras 

ambulantes o amas de casa, pertenecientes a estratos sociales medio-bajo con 

ingresos económicos bajos. Se les aplicó el cuestionario simplificado de 

adherencia a la medicación - SMAQ, un registro de dispensación del hospital, el 

test de satisfacción ESTAR y el cuestionario WHOQOL BREF.  

Los resultados encontrados evidencian que más del 50 % de las 

participantes fueron no adherentes al tratamiento quimioterápico, hecho que fue 

atribuido por los autores a diversos factores como la dificultad para acceder a los 

quimioterápicos oportunamente y al impacto negativo de las reacciones 

adversas asociadas a la quimioterapia. Además, los autores señalan que las 

pacientes no tenían el suficiente conocimiento sobre el cáncer, por lo que 

dudaban mucho de la importancia de mantener una continuidad del tratamiento 

farmacológico. También se encontró que la mayoría de las dimensiones de la 

calidad de vida se correlacionan con la satisfacción al tratamiento.   

En el año 2014, Fresche y otros, analizaron la relación entre la presencia 

de síntomas depresivos y la adhesión a los quimioterapéuticos en 112 pacientes 

mujeres con cáncer de mama que habían recibido quimioterapia, de ellas, el 

47,32 % estaban casadas, el 34,82 % eran jubiladas y el 28,57 % eran 

trabajadoras del hogar. Mediante la entrevista estructurada, se registraron los 

datos sociodemográficos, clínicos y terapéuticos, y aplicaron la prueba de 

Morisky y el inventario de Beck. 
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Los resultados evidenciaron que el 14,28 % de las pacientes presentaron 

depresión de moderada a grave, de ellas, el 10,59 % no utilizaban antidepresivos 

y el 25,93 % sí, pero pese a utilizarlos, de igual forma presentaban síntomas 

depresivos. Además, se encontró que el 46,43 % de las pacientes no se habían 

adherido al tratamiento. Los autores también refieren que existe asociación entre 

los grados de depresión y el uso de antidepresivos, pero no hay asociación 

significativa entre la adhesión a los medicamentos y las variables investigadas.  

2.1.5 Otros estudios sobre el cáncer de mama. 

A nivel nacional, se han realizado algunos estudios en pacientes 

oncológicos, los cuales se presentan a continuación: 

Guerrero y Montalvo (2015) estudiaron la relación que existe entre el 

conocimiento y las prácticas preventivas sobre el cáncer de mama en 60 mujeres 

que asisten a un puesto de salud de la provincia de Huaura, región Lima. Se 

aplicó un cuestionario que recoge información general sobre la paciente, sobre 

los conocimientos que tiene del cáncer de mama y sobre las prácticas 

preventivas realizadas. 

Los resultados evidencian que el 38 % de las participantes tienen un buen 

nivel de conocimiento sobre la enfermedad, el 37 % tienen un conocimiento 

medio y el 25 % tienen un conocimiento bajo. En cuanto a las prácticas 

preventivas, el 23 % las realizan y el 77 % tienen prácticas inadecuadas. Sobre 

la relación entre las variables, se encuentra que tanto mayor es el conocimiento 

sobre el cáncer de mama, las participantes realizan mayores prácticas 

preventivas. 

Torres-Román, Arce-Huamaní, Ruíz y Mejía (2017) estudiaron las 

actitudes frente a la autoexploración de mama en 30 estudiantes de sexo 



 

42 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

femenino de las facultades de medicina y enfermería de una universidad privada 

de Ica, Perú. Se aplicó una encuesta para medir la variable de estudio y se 

encontró que el hecho de conocer a una persona con cáncer de mama podría 

generar cierto temor en las participantes de la facultad de medicina (más que las 

de enfermería), de tal forma que podría ser el motivo para realizarse un 

autoexamen. También se encontró que reconocen la utilidad de la 

autoexploración, no la consideran complicada ni que se pierda el tiempo con ella 

y aceptan que la detección en las primeras etapas no se debe a los médicos ni 

a las enfermeras, sino a ellas mismas.  

A nivel nacional, Amigó (2015) realizó un estudio cualitativo para conocer 

la percepción de ocho mujeres sobre la información que les brindaron sus 

médicos al ser diagnosticadas con cáncer de mama, en un hospital de la ciudad 

de Lima. La técnica aplicada para la recolección de datos fue la entrevista 

semiestructurada, a partir de tres categorías de información: a) Recepción de la 

información sobre el diagnóstico de cáncer de mama, b) Preocupación, temor y 

miedo a una muerte cercana, y c) Aceptación de la intervención quirúrgica y 

tratamientos para seguir viviendo y mejorar la calidad de vida. 

A partir de la información obtenida, la autora concluye que la información 

del diagnóstico brindada por los médicos suele darse en forma directa, frontal y 

escueta, por lo que para algunas de las participantes, dicha información les 

generaba insatisfacción por la falta de tiempo para resolver sus dudas. Además, 

algunas de las participantes reaccionaron con una actitud de negación de su 

situación y con sentimientos de depresión, pero otras, las más positivas, 

aceptaron desde el inicio su condición de pacientes oncológicas. Finalmente, las 
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pacientes expresaron la necesidad de contar con un apoyo psicológico, así como 

asistencia espiritual y tratamiento de fisioterapia. 

A nivel internacional, se han encontrado los siguientes reportes: 

Alvarez (2016) realizó un estudio para conocer la frecuencia y los factores 

que influyen en el abandono del tratamiento oncológico. Ya que este estudio es 

de tipo prospectivo descriptivo, la autora obtuvo la información requerida de los 

expedientes de 72 pacientes diagnosticados con cáncer que recibieron 

quimioterapia durante un año en un hospital de Quetzaltenango, Guatemala. El 

instrumento utilizado fue una boleta recolectora de datos.  

Se encontró que del 100 % de pacientes atendidos, el 57 % (41 pacientes) 

abandonaron el tratamiento, de ellos, la principal causa es la económica, ya que 

el 41 % de ellos se encontraba en una situación socioeconómica baja y sufría 

por el alto coste de los medicamentos. La segunda razón fue la presencia de 

síntomas gastrointestinales como consecuencia de la toxicidad del tratamiento 

(23 %). 

Balderas-Peña y otros (2013) analizaron la relación entre el porcentaje de 

adiposidad y el índice de inmunorreactividad de los receptores a estrógenos y a 

progesterona en 43 pacientes con cáncer de mama, mayores de 18 años, que 

se encontraban en diferentes etapas clínicas y que eran atendidas en la consulta 

externa de la División de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social. A 

ellas se les midió el índice de masa corporal y se obtuvo el porcentaje de 

adiposidad mediante de un cuestionario estructurado por los investigadores, en 

el que se incluyeron datos generales, antecedentes personales patológicos y 

datos de la antropometría (talla, peso, porcentaje de grasa corporal e índice de 

masa corporal). 
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Los resultados evidenciaron que el porcentaje de adiposidad se encuentra 

directamente relacionado con el riesgo de desarrollar cáncer de mama positivo 

a receptores hormonales, lo que hace de la obesidad uno de los pocos factores 

de riesgo modificables en la génesis de un cáncer.  

Rincón y otros (2012) realizaron un estudio para conocer el impacto de la 

reconstrucción mamaria sobre la autoestima y la imagen corporal en 72 

pacientes con cáncer de mama, divididas en cuatro grupos equivalentes (18 

pacientes con mastectomía simple unilateral sin reconstrucción mamaria, 18 

pacientes con mastectomía radical modificada unilateral sin reconstrucción 

mamaria, 18 pacientes con reconstrucción mamaria inmediata y 18 pacientes 

con reconstrucción mamaria diferida), quienes fueron atendidas en el Hospital 

Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Para la recolección de los datos se 

utilizaron una encuesta psicosocial, la escala de autoestima de Rosenberg, el 

cuestionario de calidad de vida de la EORTC y el test de medición del grado de 

satisfacción corporal. 

Los resultados evidenciaron que las pacientes que fueron sometidas a la 

reconstrucción mamaria mostraron una mayor satisfacción estética, así como 

una mayor autoestima y un menor deterioro de su imagen corporal, lo que 

también se asocia a una menor preocupación por el futuro o por la pérdida del 

cabello.  

Aguilar, Neri y otros (2012) realizaron un estudio para conocer los factores 

de riesgo que podrían pronosticar la presencia de cáncer de mama. Contaron 

con la participación de 230 mujeres (115 diagnosticadas con cáncer de mama y 

las otras 115 eran mujeres sanas) que asistieron a un centro oncológico de un 

estado de México. Los datos fueron obtenidos a través de la historia familiar de 
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cáncer, de los antecedentes personales, así como de los estilos de vida y de la 

determinación del Índice de Masa Corporal (IMC). 

Los resultados del estudio evidenciaron un mayor riesgo de padecer 

cáncer de mama de las mujeres con sobrepeso y obesidad que no desarrollaban 

ejercicio alguno y con menor índice de lactancia materna.  

2.2 Bases teóricas 

A partir de la revisión de la literatura existente se desarrolla el constructo 

teórico para cada una de las variables de estudio, es decir, de la calidad de vida, 

del soporte social y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento. Sin 

embargo, debido a que estas variables son analizadas en el contexto de la salud, 

específicamente de mujeres con cáncer de mama, se considera importante 

iniciar el desarrollo de las bases teóricas con una explicación sobre la 

problemática de esta enfermedad, en términos de definición de cáncer de mama, 

la explicación del proceso de formación del carcinoma, los factores de riesgo 

para desarrollarla y la personalidad del paciente oncológico. 

2.2.1 El cáncer de mama. 

En el presente acápite, se analiza el concepto del cáncer de mama así 

como su proceso de formación a la luz de los avances científicos que permiten 

una mayor comprensión de la enfermedad. También se explican los factores de 

riesgo del desarrollo del cáncer de mama relacionados al estilo de vida y las 

características de personalidad de los pacientes oncológicos.  

2.2.1.1 Conceptualización y proceso de formación. 

El cáncer de mama es definido como una enfermedad crónica que deviene 

de un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario (Álviz 
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y otros, 2016) y tiene como característica una larga duración y progresión lenta 

(Achury, Castaño, Gómez y Guevara, 2011). 

En el caso de la Sociedad Americana de Cáncer (2017), la define 

específicamente como un tumor maligno (que ocurre mayoritariamente en las 

mujeres pero también puede darse en los hombres) compuesto por células 

cancerosas que surgen en las células mamarias, las cuales crecen e invaden los 

tejidos circundantes o se propagan en zonas distantes del cuerpo. Según la 

Sociedad Americana de Cáncer, el tumor puede ser observado comúnmente en 

una radiografía o palpado como una protuberancia en la mama. 

Para entender el proceso de formación de la tumoración maligna, habría 

que recordar cómo se forman las células normales. Garza y Juárez (2014) 

sintetizan la explicación de este proceso de la siguiente forma: El organismo 

humano está constituido por unidades anatómicas denominadas células, cuya 

estructura (desde un punto de vista simplista) está compuesta por la membrana, 

el citoplasma y el núcleo, que, al ser unidades dinámicas, se producen en ellas 

reacciones químicas denominadas metabolismo celular, además, poseen ADN 

que contiene información hereditaria codificada. 

Los mismos autores refieren que estas células tienen un crecimiento y 

división celular coordinada y ordenada, pero a veces esto se descontrola y el 

compuesto genético que contiene el ADN se daña causando mutaciones 

(cambios irreversibles), que no provocan la muerte de las células (apoptosis), al 

contrario, aparecen células nuevas que el organismo no las requiere ni se 

parecen a las que existen, multiplicándose y agrupándose sin ningún orden, a 

las que se les llama tumor.  
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En el caso del cáncer de mama, su formación parte de la presencia del 

tejido adiposo, considerado como un tejido activo que secreta numerosos 

péptidos llamados adipoquinas (como la leptina, adiponectinas, interleucinas o 

el factor de necrosis tumoral), que intervienen en procesos inflamatorios y 

metabólicos favorecedores del crecimiento celular y, según reportan algunos 

estudios de corte experimental, también pueden actuar directamente sobre las 

células cancerígenas (carcinoma) estimulando su proliferación y capacidad 

invasiva (Rodríguez, Aguilar y Manuel-y-Keenoy, 2013).  

Es más, cuando el tejido adiposo es mayor (especialmente en el 

abdomen), se pueden producir trastornos metabólicos como la resistencia a la 

insulina (Gadéa, Thivat, Planchat, Morio y Durando, 2012, citados en Rodríguez, 

Aguilar, y Manuel-y-Keenoy, 2013) la cual realiza la regulación del metabolismo 

de la glucosa y la promoción de la división, diferenciación y crecimiento celular, 

pero también podría regular las concentraciones del factor de crecimiento tipo 1, 

y con su ausencia, podría promover la proliferación celular e inhibición de la 

muerte celular programada, favoreciendo el crecimiento tumoral (Lima, 

Velásquez, Unshelm, Christopher, Francisco y Lanza, 2009, citados en 

Rodríguez, Aguilar, y Manuel-y-Keenoy, 2013).  

Otro aporte importante de los autores citados en el párrafo anterior, es que 

en el tejido adiposo se encuentra la enzima aromatasa, la cual realiza la 

biosíntesis de los estrógenos (conversión de los andrógenos en estrógenos), por 

tanto, el aumento del tejido adiposo origina el aumento de estrógenos. Ahora 

bien, si se toma en consideración que hay tumores de mama que son receptores 

de estrógeno positivo (ER+), entonces se puede entender que al unirse dichos 

estrógenos a sus respectivos receptores, inmediatamente se procede a activar 
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una vía de señales hacia el núcleo de la célula (donde la activación de genes 

impulsa la división celular), con lo cual se aumenta el potencial de mutaciones 

en el ADN, favoreciendo con ello el crecimiento de tumores dependientes de 

estrógenos. 

En este sentido, Martín, Herrero y Echavarría (2015, citados en Álviz y 

otros, 2016) hacen referencia a que el cáncer representa  

una familia de enfermedades compuesta por 4 tipos moleculares bien definidos, 
los cuales se diferencian con base en la expresión de receptores de membrana 
por parte de la célula cancerosa, incluidos el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (HER2) y receptores hormonales (Estrógenos y progestágenos). De 
esta manera encontramos tumores hormonodependientes o luminales 
(subclasificados en A y B), tumores con amplificación del oncogén HER2 y los 
denominados triple negativos, que no expresan ninguno de los receptores 
descritos (p. 253). 

 

Estos datos son importantes en la medida que la medicación que se 

brindará durante el tratamiento para contrarrestar el crecimiento celular 

dependerá del tipo de tumoración que la paciente desarrolle. 

Pero además habría que agregar que del 75 al 80 % de los casos de 

cáncer de mama son neoplasias dependientes de los estrógenos (Ramírez, 

Acevedo, Herrera, Ibáñez y Sánchez, 2017) por ello son importantes los 

tratamientos que regulan la actividad estrogénica. 

Pues bien, como explica el Instituto Nacional de Cáncer de Estados 

Unidos (2013), las células cancerosas del seno o carcinomas pueden 

desprenderse del tumor, y viajan por los vasos sanguíneos o por los vasos 

linfáticos hasta llegar a otras partes del cuerpo, adhiriéndose a otros tejidos para 

formar nuevos tumores. Y en esta fase se les denominará cáncer metastásico. 

2.2.1.2 Factores de riesgo de desarrollo del cáncer. 

Diversos autores, entre ellos, Ramírez y otros (2017), refieren que los 

factores de riesgo de desarrollar el cáncer son básicamente ambientales y 
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dependientes del estilo de vida, es más, hay estudios que demuestran que solo 

del 5 al 10 % de los casos tienen una etiología genética-hereditaria. Pese a ello, 

al aceptar al cáncer como una enfermedad de etimología multicausal, se 

reconoce la importancia de la presencia de factores predisponentes externos 

(como los ambientales, comportamentales y el estilo de vida) y/o internos (como 

la predisposición genética) en la formación de tumores (Schneider, Pizzinato y 

Calderón, 2015). Seguidamente se analizan algunos de ellos: 

La alimentación y el cáncer de mama. En general, la baja ingesta de 

frutas y verduras es considerado un factor de riesgo para cualquier enfermedad 

crónica, entre ellas, las neoplasias (INEI, 2017), pero en el caso específico del 

cáncer, diversos autores hacen referencia a la importancia de la alimentación, 

tanto en el proceso de desarrollo de la tumoración como en el proceso de 

recuperación. Balderas-Peña y otros (2013) refieren que en los países 

industrializados, el tipo de dieta es considerado la segunda causa teóricamente 

previsible de cáncer después del tabaco, por lo que se asume que los factores 

alimentarios explican aproximadamente el 30 % de los cánceres, en sus 

diferentes manifestaciones. Esto también ha sido planteado por otros autores 

como Aguilar, Neri y otros (2012) y Pou y otros (2014). 

Estos últimos autores sugieren que el cáncer sería prevenible con una 

alimentación y nutrición apropiada, además agregan que  

dietas con alta densidad calórica, elevada proporción de carnes procesadas, 
alimentos refinados, grasas y alcohol, se asocian a un incremento del riesgo de 
desarrollar cáncer de mama, próstata y colon, mientras que una alimentación 
que incluya importantes cantidades de vegetales y frutas, con alto contenido de 
micronutrientes y fibra, se encuentra relacionada a una disminución del riesgo. 
(Pou y otros, 2014, p. 619) 
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Como ya se dijo, el tipo de alimentación alto en calorías es considerado 

un factor de riesgo para la aparición de la tumoración, pero autores como 

Rodríguez, Aguilar y Manuel-y-Keenoy (2013), al analizar los resultados de 

diversos estudios, refieren que también es importante en la recuperación y 

prevención de recurrencia en pacientes oncológicos. Indudablemente, el cuidado 

que una persona pueda tener sobre su alimentación puede ser observado en su 

peso corporal, por lo que dichos autores refieren que “uno de los factores que 

parecen tener el potencial de reducir significativamente la morbilidad y 

mortalidad en los supervivientes de cualquier tipo de cáncer es el mantenimiento 

del peso corporal adecuado” (p. 1830). Y en el caso específico del cáncer de 

mama (si bien los resultados de diversos estudios no son concluyentes), al 

parecer el pronóstico positivo para el tratamiento es mayor en las mujeres con 

normopeso que aquellas con sobrepeso y obesidad, aun teniendo el mismo 

diagnóstico, especialmente en la mujer postmenopáusica. 

Con respecto al índice de masa corporal (IMC), Rodríguez, Aguilar y 

Manuel-y-Keenoy (2013) hacen referencia a un estudio realizado durante 26 

años a más de 80 000 enfermeras, en el que se encontró que las mujeres que 

aumentaron 25 kg o más después de los 18 años de edad, incrementaron el 

riesgo de padecer cáncer de mama casi en un 50 % en comparación con las que 

mantuvieron su peso. De igual forma, encontraron que si después de la 

menopausia el peso corporal se incrementa con 10 kg o más, también se 

incrementa el riesgo de desarrollar la tumoración. Pero además, otro hallazgo 

valioso en este estudio fue que la pérdida de peso puede reducir el riesgo de 

cáncer de mama aún si esto no sucede hasta después de la menopausia. 
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Ewertz, Jensen, Gunnarsdóttir, Højris, Jakobsen y Nielsen, et al. (2011, 

citados en Rodríguez, Aguilar y Manuel-y-Keenoy, 2013) realizaron un estudio 

de cohorte en Dinamarca con más de 50 000 mujeres pacientes con cáncer de 

mama y encontraron que las que tenían un IMC > 25 kg/m2 en el momento del 

diagnóstico, en comparación con las de menor IMC, presentaban características 

de peor pronóstico, como tumor en estadio más avanzado, asimismo, en las 

pacientes con un IMC ≥30 kg/m2 se incrementa el riesgo de desarrollar 

metástasis después de 10 años en un 46% y el riesgo de morir a causa de cáncer 

de mama se incrementaba en un 38% después de 30 años. Con ello, los autores 

resaltan que en las pacientes con un IMC ≥30 kg/m2 tanto la quimioterapia como 

la terapia endocrina suelen ser menos efectivas para mejorar la supervivencia a 

largo plazo (después de diez años). 

La actividad física. Acompañando a la alimentación como factor de 

riesgo se encuentra la actividad física. Como mencionan Bolx, León-Zarceño y 

Serrano-Rosa (2017), hoy en día se está poniendo mayor atención al 

sedentarismo por sus repercusiones sobre la salud tanto física como mental, ya 

que existen estudios que reportan el incremento del índice de trastornos 

mentales causados por el estrés. Estos autores señalan la importancia de 

fomentar la práctica constante de ejercicios físico-deportivos como medios de 

prevención de la mortalidad prematura, de enfermedades crónicas, de la 

dependencia funcional, del deterioro cognitivo, de la ansiedad y de la depresión. 

En el caso específico del cáncer, Balderas-Peña y otros (2013) hacen 

referencia a un artículo publicado por el Centro de Investigaciones sobre el 

Cáncer de Francia en el año 2002, en el que se plantea que se puede considerar 

tanto al peso corporal como a la inactividad física como los responsables de entre 
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la quinta y la tercera parte de distintos tipos de cánceres comunes, entre ellos, 

el de mama (posmenopáusico), colon, endometrio, riñón y esófago. 

Un aspecto asociado a este tipo de actividad es el de la condición física, 

el cual se solía vincular al rendimiento deportivo, pero en la actualidad cada vez 

más son los autores que lo asocian a la salud en general (Bouchard y otros, 

1994, citado en Sánchez, 2012), es decir, se reconoce la existencia de ciertos 

componentes de la condición física que repercuten favorable o 

desfavorablemente en la adquisición de hábitos relacionados a la práctica de la 

actividad física, que a su vez intervienen en el estado de salud de la persona. 

Sánchez (2012) hace referencia a la clasificación realizada por Bouchard 

de cinco conjuntos de componentes de la condición física:  

− Componentes morfológicos: Peso, composición corporal, distribución de la 
grasa cutánea, grasa visceral abdominal, densidad mineral y flexibilidad. 

− Componentes musculares: Potencia, fuerza y resistencia. 

− Componentes motores: Agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad de 
movimiento. 

− Componentes cardiorrespiratorios: Capacidad submáxima del ejercicio, 
potencia aeróbica máxima, funciones del corazón, funciones de los pulmones 
y presión sanguínea. 

− Componentes metabólicos: Tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, 
metabolismo de las lipoproteínas y los lípidos, y características de los 
sustratos oxidativos. (p. 18)  
 
 

Como se puede ver, la condición física producto de la actividad física 

realizada de forma cotidiana podría ayudar a mantener un bajo desarrollo de las 

enfermedades crónicas e incluso a disminuir el riesgo de muerte (Pate, 1988, 

citado en Sánchez, 2012), sin embargo, su práctica se vuelve cada vez menos 

frecuente en la población en general, favoreciendo al incremento de los niveles 

de obesidad y de enfermedades cardiovasculares (Bolx, León-Zarceño y 

Serrano-Rosa, 2017). 
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Los factores genéticos y hormonales. En el caso específico del cáncer 

de mama, también habría que considerar la presencia o no de antecedentes 

familiares con el mismo tipo de cáncer, ya que algunos autores como Lancaster 

(2005, citado en Aguilar, González, García, Alvarez y Padilla, 2012) refieren que 

hasta un 18 % de mujeres obesas con cáncer de mama informaban de la 

presencia de antecedentes familiares similares. Aguilar, Neri y otros (2012) 

también reportan la importancia del factor genético como un antecedente de 

riesgo de poseer la enfermedad. 

Garza y Juárez (2014) refieren que en el 5 % de los cánceres de mama, 

los factores genéticos juegan un papel importante en su aparición, por lo que 

recomiendan que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama 

deben realizarse revisiones médicas para recibir consejos genéticos sobre su 

caso.  

Es más, otros autores señalan la presencia de mutaciones de los genes 

BRCA-1 y BRCA-2 como los responsables de patrones hereditarios (Aguilar, 

González y otros, 2012) los que generan cambios endocrinos secundarios a la 

obesidad y con ello, el incremento de la prevalencia de tumoraciones malignas 

en mujeres jóvenes y mujeres adultas obesas, debido a cambios en el patrón 

hormonal. 

En este sentido, se ha visto que el incremento de la adiposidad corporal 

que suele llegar con la primera regla, así como la elevación de los niveles 

hormonales propio de esta fase de vida en la mujer, constituyen factores de 

riesgo para el desarrollo precoz de cáncer de mama (Veronesi y cols., 2005, 

citados en Aguilar, González y otros, 2012), en otras palabras, las jóvenes que 
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se muestran obesas tienen mayores riesgos de padecer cáncer de mama a 

futuro que aquellas que no lo son.  

Al parecer, esto puede ser explicado por los altos niveles de estrógenos 

que poseen las mujeres obesas posmenopáusicas, que se eleva entre un 50-

100% más que en las mujeres delgadas (Aguilar, González y otros, 2012), el cual 

es producido por los ovarios antes de la menopausia y después de la 

menopausia es producido por el tejido adiposo, ya que los ovarios dejan de 

producirlo (Rodríguez y otros, 2013). Es más, en las mujeres posmenopáusicas, 

según Aguilar, Neri y otros (2012), se ha demostrado la asociación entre 

obesidad abdominal y cáncer de mama, considerándose un factor de riesgo 

cuando el IMC es superior a 27. El tamaño de la mama también constituye un 

factor de riesgo según los autores señalados, sobre todo si la mama es grande 

e hiperplásica. 

Otro dato importante es el de la presencia de la menarquia temprana 

(menos de 12 años) como un factor vinculado al incremento del riesgo de 

padecer cáncer de mama en comparación con las mujeres que tuvieron su 

primera menstruación después de los 14 años (Aguilar, Neri y otros, 2012). De 

igual forma, la nuliparidad también se ha relacionado con un mayor riesgo, según 

señalan los mismos autores. 

2.2.1.3 La personalidad de pacientes oncológicos. 

Como ya se mencionó anteriormente, el cáncer es definido como una 

enfermedad crónica multicausal, lo que ha conducido a que los estudios 

oncológicos en los diferentes campos de la ciencia de la salud hayan tratado de 

dar explicaciones sobre su origen. Es más, como refiere Eysenck (1994, citado 

en Martínez-Correa, Reyes, García-León y González-Jareño, 2006), en el campo 
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de la Psicología de la Salud se entiende que existen factores de la personalidad 

que estarían relacionados a la incidencia de enfermedades físicas, por ello 

algunos estudios en esta área han tratado de dar alguna explicación sobre los 

factores individuales que podrían favorecer la aparición de dichas enfermedades, 

en especial, del cáncer. 

Vinaccia (2003) también refuerza esta idea, es decir, el interés creciente 

de los psicólogos de la salud para establecer relaciones entre determinadas 

variables emocionales, el estrés y diferentes tipos de cáncer. Este interés, según 

menciona el autor, se dio desde la antigüedad, por ejemplo Claudio Galeno 

planteó en el año 162 “la hipótesis sobre el mayor riesgo de que se desarrollara 

cáncer en las mujeres con melancolía” (pp. 161-162). 

Como se viene diciendo, el interés en el campo oncológico ha conducido 

a que diversos autores le prestaran atención al constructo personalidad, por 

ejemplo, los trabajos iniciales en esta área de Morris y Greer (Sebastián, León y 

Hospital, 2009; Vinaccia, 2003) los llevaron a acuñar el nombre de personalidad 

tipo C para hablar de aquellas personas propensas al cáncer. En efecto, para 

estos autores las personas con personalidad tipo C se caracterizan por ser 

emocionalmente contenidas de cara al estrés, especialmente con respecto a la 

ira, por lo que mostrarían supresión o inadecuada expresión emocional negativa.  

Otras características que se asociarían a este tipo de personalidad y que 

se consideran predictoras de un desarrollo posterior de enfermedades 

oncológicas son: la conducta racional y antiemocional, la tendencia a establecer 

relaciones armoniosas y el evitamiento de los conflictos interpersonales 

(Sebastián, León y Hospital, 2009). 
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En síntesis, se puede decir que el término personalidad tipo C define un 

estilo de comportamiento específico constituido por cinco factores hipotéticos 

(Vinaccia, 2003) los cuales son: a) Control o defensibilidad emocional (grado en 

el que un sujeto utiliza la razón y la lógica para evitar emociones negativas que 

surgen en sus relaciones interpersonales), b) Racionalidad (grado en el que se 

utiliza la razón y la lógica como una forma de enfrentarse al mundo), c) Expresión 

emocional (grado en el que se exteriorizan las emociones de enfado, ansiedad y 

depresión), d) Represión emocional (grado de inhibición en la expresión de las 

emociones) y e) Necesidad de armonía (inclinación del sujeto por cuidar el 

equilibrio en las relaciones interpersonales). 

Estos resultados no fueron aceptados por todos los investigadores, es 

más, muchos de ellos cuestionaron la pertinencia de hablar de una personalidad 

tipo C específica para pacientes oncológicos, debido a que sus características 

revelan una interacción entre la personalidad y variables 

neuroendocrinoinmunológicas que se presentan en otras enfermedades crónicas 

además del cáncer (Vinaccia, 2003).  

Por ello, Spielberger (1988, citado en Sebastián, León y Hospital, 2009) 

reformuló la propuesta de Morris y Greer y desarrolló dos escalas para medir las 

características personales de los pacientes oncológicos, las que a su vez son las 

dimensiones de la personalidad que Spielberger señala como características de 

las personas propensas a desarrollar cualquier tipo de cáncer. Estas 

dimensiones son: a) Racionalidad/Defensividad emocional, y b) necesidad de 

armonía, entendidos como mecanismos de defensa de negación y represión 

respectivamente. 
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En efecto, otros autores también analizan las características de 

personalidad de los pacientes oncológicos, y coinciden al señalar las dificultades 

en la expresión de la emocionalidad. Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal (2009) 

hablan de la existencia de una represión emocional, definida como la dificultad 

para expresar y regular sus emociones negativas como ira, ansiedad o dolor, 

relacionada a su vez con una sintomatología de ansiedad, depresión y 

alteraciones somatomorfas principalmente. 

Dichos autores realizaron un estudio con 40 mujeres operadas, y 

encontraron que el 30,55 % de la muestra poseía rasgos de personalidad 

asociados al estilo histriónico, denominado rasgos de amplificación emocional, 

caracterizado por la tendencia a dejarse influir por otras personas, evitando así 

ahondar en sus emociones y con ello, no se permiten integrar y reflejar 

pensamientos y emociones desagradables. Otro aspecto importante en este 

grupo de pacientes es la presencia de indicadores de deseabilidad social 

(Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal, 2009; Sebastián, León y Hospital, 2009) lo cual 

evidencia su deseo de presentarse socialmente atractivas y emocionalmente 

estables a fin de parecer más seguras de sí mismas de lo que realmente son. 

En cambio, el 69,44 % de dichas pacientes presentaban rasgos 

esquizoides (introversión y no expresión de sus emociones), evitativos (no se 

muestran ante los demás ni comparten sentimientos, pero son corteses y 

contenidas), depresivos (sentimientos de impotencia, inutilidad y baja 

autoestima, centrados en aspectos negativos de sí mismas) y dependientes 

(evitan la tensión social, sacrifican sus puntos de vista para no tener conflictos 

personales), conocidos como rasgos de retraimiento emocional, debido a que 

todos ellos tienen como característica común el generar en la persona una 
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dificultad para reconocer sus necesidades personales y emocionales además de 

los conflictos para la expresión adecuada de emociones. De igual forma, Sellick 

y Edwardson (2007, citados en Rincón y otros, 2012) hallaron que el 22,6 % de 

773 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, presentaban niveles 

patológicos de ansiedad, junto a un 5,3 % que manifestaron niveles patológicos 

de depresión. 

En síntesis, Rincón y otros (2012) refieren que aquellos pacientes con 

edades comprendidas entre los 30 y 40 años “con historia previa de trastorno 

depresivo, dolor, limitaciones físicas o alguna otra enfermedad concurrente y que 

contasen además con escaso apoyo social e instrumental, constituirían un perfil 

de riesgo con gran probabilidad de padecer un mayor deterioro emocional” (p. 

26). 

2.2.2 La calidad de vida. 

A continuación se analiza el concepto de calidad de vida, sus dimensiones 

y su forma de expresión en pacientes oncológicos. 

2.2.2.1 Conceptualización. 

La calidad de vida es un constructo que ha sido estudiado en diferentes 

grupos poblacionales. Como refieren Urzúa y Caqueo-Urizar (2012), su 

utilización se remonta a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

Mundial, al tratar de conocer la forma cómo las personas percibían su vida o si 

se sentían financieramente seguras, pero se extiende a partir de la década de 

los sesenta a partir de las investigaciones sociales sobre el estado 

socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda. Sin embargo, dichas 

autoras mencionan que estos datos eran insuficientes por lo que otros psicólogos 
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plantearon la necesidad de utilizar mediciones subjetivas para conocer otros 

indicadores de la calidad de vida como por ejemplo, la felicidad y la satisfacción. 

Según Fernández-Mayoralas y Rojo (2005), en los años 90 ya se 

reconocía la necesidad de contar con sistemas de información que permitan 

realizar un seguimiento a las condiciones generales de vida de la población, pero 

si bien se aceptaba la importancia de los indicadores sociales, eran (y siguen 

siendo) los indicadores macroeconómicos los que tenían una mayor influencia 

en las políticas públicas.   

Posteriormente, según Cardona y Agudelo (2005), el término calidad de 

vida fue utilizado desde dos acepciones: a) a partir del lenguaje cotidiano, era 

conceptualizado como un estado de felicidad relacionado a la satisfacción de las 

necesidades, y por tanto es deseado por todos, y b) a partir del contexto de la 

investigación científica, era analizado desde diferentes áreas del saber. Con 

todo, los aportes de ambas vertientes han permitido desarrollar políticas de salud 

públicas, así como programas de intervención con los que se logró conocer la 

complejidad de su alcance.   

Es así como en aras de conocer y definir con mayor claridad la calidad de 

vida, se considera importante presentar los aportes que han brindado diversos 

autores a través de los resultados de sus investigaciones, los cuales han servido 

a la construcción de una mirada más precisa sobre su significado, pero también 

es bueno señalar que, pese a eso, dichos autores la han definido centrándose 

más en unas características que en otras.  

Como se puede ver en la tabla 1, los conceptos planteados a lo largo del 

tiempo se orientan a definir a la calidad de vida como una variable 

multidimensional, mientras que otros resaltan su relación con la satisfacción de 
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necesidades y algunos más plantean ecuaciones para representar la conexión 

entre otras variables que la componen. 

 

Tabla 1 

Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida 

Referencia Definición propuesta 

Ferrans (1990b) Calidad de vida general definida como el bienestar personal 
derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son 
importantes para él o ella. 

Hornquist (1982) Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas 
física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. 

Shaw (1977) Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, 
diseñando una ecuación que determina la calidad de vida 
individual. QL-NE x (H+S), en donde NE representa la dotación 
natural del paciente, H la contribución hecha por su hogar y su 
familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. 
Críticas: la persona no evalúa por sí misma, segundo, no puede 
haber cero calidad de vida. 

Lawton (2001) Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios 
intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y 
ambiental de un individuo.   

Haas (1999) Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de 
vida en el contexto cultural y valórico al que se pertenece. 

Bigelow, et al. 
(1991) 

Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades 
y la evaluación subjetiva de bienestar. 

Calman (1987) Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… 
medición de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y 
expectativas de una persona con su experiencia individual 
presente. 

Martin & Stockler 
(1998) 

Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la 
realidad a menor intervalo, mejor calidad de vida. 

Opong et al. 
(1987) 

Condiciones de vida o experiencia de vida. 

Tomado de: Urzúa y Caqueo-Urizar, 2012, p. 62 

 

 

Esto evidencia la dificultad en la unificación del concepto de calidad de 

vida, sin embargo, existen criterios que los hace comunes y sobre los cuales se 

analiza este constructo en el presente estudio. 
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En 1992, Borthwick-Duffy (Urzúa y Caqueo-Urizar, 2012; Cardona y 

Agudelo, 2005) plantean una clasificación de los modelos teóricos que postulan 

estas definiciones: El primero de ellos define a la calidad de vida en términos de 

la suma de las condiciones de vida objetivamente medibles (salud física, 

condiciones de vida, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación), 

por lo que depende de los estándares de calidad de vida que tiene cada sujeto y 

cada sociedad, por tanto su medición y la universalización de esa medición se 

hace muy difícil. Pero por otro lado, dichas autoras refieren que esta categoría 

de definición no contempla eventos subjetivos como el bienestar, el cual está 

presente en la percepción personal del sujeto sobre su situación de vida. 

El segundo modelo de definición planteada por las autoras antes 

mencionadas se relaciona con la satisfacción con la vida que en otras palabras 

se entiende como la sumatoria de la satisfacción en diversos dominios de la vida, 

pero sin embargo, al otorgar un especial interés al bienestar subjetivo, deja de 

lado las condiciones externas de vida, las cuales pueden afectar la evaluación 

subjetiva del bienestar que realiza un sujeto. 

El tercer modelo de definición hace referencia a la suma de las 

condiciones de vida con la satisfacción con la vida, a través de la cual los 

indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos 

(objetivo) se suman a los sentimientos subjetivos reflejados en el bienestar 

general (subjetivo). Con esta tercera categoría se pretende integrar las dos 

posturas anteriores para alcanzar una definición mejor estructurada.  

A esta clasificación, Felce y Perry (1995, citados en Urzúa y Caqueo-

Urizar, 2012), le agregan un cuarto modelo teórico, en el que integran los valores 

personales, aspiraciones y expectativas a la definición ya realizada bajo el tercer 
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modelo teórico: (Condiciones de vida + satisfacción por la vida) * Valores, por 

tanto definen a la calidad de vida como “un estado de bienestar general que 

comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, 

material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de actividades, 

todas estas mediadas por los valores personales” (p. 64), por lo que se entiende 

que los cambios en cualquiera de los tres elementos pueden provocar cambios 

en los otros, bajo un proceso dinámico. 

Urzúa y Caqueo-Urizar (2012) refieren la existencia de un quinto modelo 

teórico para definir la calidad de vida, que se diferencia al concepto planteado en 

el cuarto modelo al cambiar la influencia de los valores por el de la evaluación. 

Este modelo parte del supuesto que la calidad de vida percibida por el sujeto se 

encuentra fuertemente modulada por procesos cognitivos vinculados por la 

evaluación que realiza la persona sobre sus condiciones de vida y el grado de 

satisfacción con cada una de sus condiciones, similares a los que se usan para 

formular actitudes y juicios. Este modelo queda expresado en la siguiente 

fórmula: (Condiciones de vida + satisfacción por la vida) * evaluación. 

Se podría decir que este último modelo es el que actualmente se conoce, 

difunde y acepta más, en la medida que incluye la participación del sujeto en el 

proceso de evaluación de todo aquello que le afecta, por lo que se integra a este 

concepto el bienestar físico y psicológico además de las necesidades materiales 

y socioafectivas (Tonón, 2006, citado en Nuñez y otros, 2010).  

Pero además de los conceptos de la calidad de vida brindados por 

diferentes autores en el campo de la psicología, Cardona y Agudelo (2005) 

refieren que sus acepciones principales se han realizado desde diferentes 
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disciplinas, entre ellas, las médicas, filosóficas, económicas, éticas, sociológicas, 

políticas y ambientales. En este sentido, dichos autores expresan que 

La medicina la asocia con la salud sicosomática del organismo, la funcionalidad, 
la sintomatología o la ausencia de enfermedad; los filósofos, con la felicidad o 
una buena vida; los economistas, con la utilidad del ingreso o de los bienes y 
servicios; los sociólogos, con la inserción del individuo en la arena social; los 
políticos, como una meta que ha de alcanzarse para sus ciudadanos en el 
mediano o corto plazo; y los ambientalistas, con las condiciones ambientales en 
que vive, crece, se reproduce y muere un individuo (p. 81).  

 

Con todo, si bien la calidad de vida puede ser analizada desde diferentes 

perspectivas, pero para entender su importancia en la comprensión de la 

situación personal de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama es 

necesario partir por un análisis de su definición, y para ello se parte del concepto 

que la OMS brinda. 

“La calidad de vida es definida por la OMS como la percepción de un 

individuo del lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en 

que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y 

preocupaciones” (OMS, 1996, citado en Mera y Ortiz, 2012, p. 70). Implica la 

participación de las personas en la evaluación de aquello que los afecta (Tobón, 

2006, citado en Nuñez y otros, 2010), centrándose en la acción del sujeto mismo, 

por lo que es considerada un constructo multidimensional. 

Otro concepto que complementa al que brinda la OMS es el planteado por 

Cummins (1997, citado en Cardona y Agudelo, 2005), quien refiere que la calidad 

de vida es un “constructo universal, definido tanto objetiva como subjetivamente, 

donde los dominios objetivos comprenderían medidas culturalmente relevantes 

de bienestar objetivo, y los dominios subjetivos comprenderían la satisfacción 

con las diferentes dimensiones ponderadas por su importancia para el individuo” 

(p. 122). 
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Como se puede ver, el concepto planteado por la OMS hace referencia a 

la percepción del sujeto que es la base de la evaluación que ha de realizar sobre 

su contexto personal y social, y en el caso de Cummins, refuerza la idea de los 

dominios objetivos y subjetivos que estarían presentes en la evaluación.  

Por otro lado, según Cardona y Agudelo (2005), el concepto de calidad de 

vida que plantea la OMS es coherente con la definición de salud establecida por 

la misma organización, ya que incluye áreas que vinculan ambos conceptos, los 

cuales se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Áreas de la calidad de vida según la OMS 

Áreas Contenido 

Física Dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, descanso. 

Psicológica Sentimientos positivos, labor de reflexión, aprendizaje, 
memoria, concentración, autoestima, imagen y apariencia 
corporal, sentimientos negativos. 

Grado de 
independencia 

Movilidad, actividades de la vida diaria, dependencia respecto 
a medicamentos o tratamientos, capacidad de trabajo. 

Relaciones 
sociales 

Relaciones personales, apoyo social, actividad sexual. 

Entorno Seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros, 
atención sanitaria y social, actividades recreativas, entorno 
físico, transporte. 

Espiritual Espiritualidad, religión, creencias personales. 

Tomado de: Cardona y Agudelo, 2005, p. 85 

  
En efecto, en el análisis de la calidad de vida confluyen diversos 

elementos que se combinan, tanto objetivos (bienestar material, salud 

objetivamente considerada, relaciones armónicas con el ambiente y la 
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comunidad) como subjetivos (intimidad, expresión emocional, seguridad 

percibida, productividad personal y salud percibida) los cuales permiten su 

expresión (Nava, 2012).  

Sin lugar a duda, la calidad de vida es un constructo importante que debe 

ser estudiado y analizado más aún desde que se le vincula al campo de la salud, 

y es en este contexto en el que diversos autores han centrado sus esfuerzos 

para elaborar indicadores que permitan la medición y evaluación de la calidad de 

vida asociada a las diferentes formas de enfermar y morir de la población 

(Cardona y Agudelo, 2005). 

Sin embargo, según refieren estos autores, la bibliografía existente sobre 

la calidad de vida brinda una lista amplia de sus componentes y 

subcomponentes, que difícilmente se podrían medir. 

Como ya se dijo anteriormente, la calidad de vida es entendida como un 

concepto multidimensional, por ello abarca aspectos objetivos y subjetivos. En 

otras palabras, si realmente se desea realizar un análisis psicosocial de este 

constructo, se deben considerar los indicadores de bienestar objetivos presentes 

en una sociedad y, subjetivos, presentes en la experiencia de la persona 

(Campbell, 1979, citado en Rodríguez-Marín, Pastor y López-Roig, 1993).  

En este sentido, la OMS (Cardona y Agudelo, 2005) plantea que existen 

cuatro dimensiones de la calidad de vida, las cuales se basan en un estudio 

realizado en 15 ciudades de 14 países, según estándares culturales validados. 

Dichas dimensiones son: Física (percepción sobre las condiciones físicas), 

psicológica (percepción sobre las condiciones afectivas y cognitivas), social 

(percepción sobre las relaciones sociales) y ambiental (percepción sobre el 

ambiente en el que se vive). Como se puede notar, en estas cuatro dimensiones 
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se abordan tanto los indicadores objetivos como los subjetivos anteriormente 

señalados. 

2.2.2.2 Calidad de vida en pacientes oncológicos. 

Ferriols, R., Ferriols, F., Alós y Magraner (1995) realizaron un estudio 

centrado en la calidad de vida de los pacientes oncológicos, ya que si bien el 

concepto había sido ampliamente definido desde el punto de vista psicológico 

para la población general, ellos lo interpretan a partir de la situación vivida por 

los pacientes oncológicos en particular. Dichos autores refieren que la calidad de 

vida, entendida como una estructura multidimensional (Salas y Grisales, 2010), 

está constituida por cuatro factores esenciales, que son: a) Factores mentales 

(ansiedad, depresión y bienestar), b) Factores sociales (familia, trabajo, amigos), 

c) Factores físicos (movilidad, fatiga, autocuidado), y d) Síntomas yatrogenia 

(dolor, náuseas, anorexia), aceptando así el esquema desarrollado por 

Tchekmedyian y otros (Ferriols y otros, 1995).  

Pero a su vez, plantean que estos factores incluyen fundamentalmente 

otros cuatro en el caso de los pacientes oncológicos, que son: a) Estado y 

funcionamiento a nivel físico (estado funcional, morbilidad, actividad física, etc.), 

b) Enfermedad y síntomas relacionados con el tratamiento (síntomas específicos 

de la enfermedad, o efectos secundarios de la terapia, tales como náuseas, 

vómitos, etc.), c) Funcionamiento psicológico (ansiedad o depresión, que pueden 

ser secundarios tanto a la enfermedad como al tratamiento), y d) Funcionamiento 

social (alteraciones a la actividad social normal). Finalmente, refieren que a estos 

factores se le puede agregar otros factores importantes como el del estado 

espiritual o existencial de los pacientes, el del funcionamiento sexual e imagen 
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corporal y el de la satisfacción con los cuidados sanitarios recibidos en los 

centros asistenciales. 

2.2.3 El soporte social. 

La segunda variable de estudio es el soporte social, que constituye un 

acercamiento al factor social que está presente en toda enfermedad, más aún 

en las que tienen el componente de cronicidad, como es el cáncer. 

Seguidamente se analiza su concepto, la forma de operacionalizarla y lo que 

implica en la vida de los pacientes oncológicos. 

2.2.3.1 Conceptualización. 

Indudablemente, el interés por los temas sociales ha ido en aumento 

durante las últimas décadas, sobre todo por encontrarse la relación que tienen 

con los problemas de la salud. Esto ha conducido a que términos como apoyo 

social, redes sociales, recursos del entorno, entre otros, sean objeto de estudio. 

La correspondencia de estos términos con el soporte social se explica a 

continuación. 

En el caso de Lemos y Fernández (1990), explican la relación entre la red 

social y el soporte social. Refieren que una red social está constituida por el 

conjunto de lazos que se establecen con otras personas, pero cuando estas 

relaciones (independientemente del tipo que sea) le brindan a dicha persona 

asistencia técnica y tangible, un apoyo emocional cuando lo requiera, 

sentimientos de estar cuidado y protegido, apoyo a la formación de su 

autoestima, etc., se dice que dicha red social le proporciona soporte social al 

sujeto. En este sentido, se entiende que la construcción de una red social es el 

primer paso para que luego se constituya un soporte social, pero no 

necesariamente ambos constructos coexisten, ya que dependerá de las 
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características de las relaciones que se establezcan dentro de esa red para que 

se pueda hablar de un soporte social. 

De igual forma, Beigel, Naparstek y Khan (1980, citados en Vega y 

González, 2009) mencionan que los sujetos se encuentran inmersos en una red 

de relaciones sociales, pero cuando éstas brindan el apoyo necesario para 

enfrentar las situaciones de crisis que le toca vivir al sujeto, dichas relaciones 

adquieren tal nivel de relevancia o importancia que las llevan a constituir el 

soporte social de la persona. 

Por ello, al momento de evaluar las redes sociales, se deben tomar en 

consideración dos vertientes. Por un lado, se pueden analizar sus características 

cuantitativas como el tamaño de la red, fuerza de los lazos, frecuencia de 

contacto, entre otros, pero también se analizan sus características cualitativas 

vinculadas a su valencia emocional, por ejemplo, si las conductas proporcionan 

soporte o son destructivas, si son cálidas, amistosas, íntimas, tolerantes, alegres 

o todo lo contrario (Lemos y Fernández, 1990). 

Como se podrá entender, el aspecto que se resaltará en este estudio 

constituye el componente subjetivo de las redes sociales, puesto que, en el caso 

de las mujeres con cáncer de mama, precisamente se observa la importancia del 

soporte social para superar los estragos que ocasiona el tratamiento. 

En cuanto al término apoyo social, autores como Vega y González (2009) 

utilizan este término indistintamente al de soporte social, lo cual hace suponer 

que su significado es el mismo. Por tanto, a continuación se analiza su 

significado.  

Ya desde la década de los 70 el interés por el soporte social surge en los 

estudios del área de la salud, por lo que autores como Kaplan (1974, citado en 
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Vega y González, 2009) lo definen como el conjunto de “lazos perdurables que 

desempeñan un papel importante en la integración psicológica” (p. 4). En tanto 

que en el campo de la salud, el apoyo social es definido como la información o 

auxilio/asistencia que brinda una persona o grupo de personas con las que el 

paciente mantiene un contacto constante, resultando de ello, consecuencias 

emocionales y comportamientos positivos (Valla, 1999, citado en Schneider, 

Pizzinato y Calderón, 2015). 

Al analizar diversos conceptos sobre el soporte social, Vega y González 

(2009) refieren que pese a sus diferencias, existe consenso en tres aspectos 

primordiales, que son:  

- Posee una estructura definida por las características cuantitativas u 

objetivas de la red de apoyo social (tamaño, dispersión geográfica, etc.) y 

de los contactos y vínculos sociales que surgen al interior de la red 

(homogeneidad, reciprocidad o multiplicidad). 

- Tiene una dimensión funcional en la que se analizan los efectos o 

consecuencias del apoyo social recibido, por lo que se destaca su 

valoración subjetiva y disponibilidad así como el tipo de apoyo recibido. 

- Se destaca en él la connotación dinámica del constructo al ser entendido 

como un proceso, por lo que habría que conocer los elementos que 

influyen en su movilización y efectividad en el tiempo. 

 

Como se puede ver, existen ciertos acuerdos sobre algunas condiciones 

del soporte social, las cuales facilitan su definición e identificación, sin embargo, 

según Matud y otros (2003) el problema radica en que se desconocen aún los 

mecanismos con los que opera en la salud de las personas, ya que algunos 
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autores refieren que el soporte social actúa directamente sobre la salud mientras 

que otros señalan que tiene un efecto indirecto o mediador, así también algunos 

señalan que cumple una función protectora frente al estrés mientras que otros 

hacen mención al efecto de las actitudes y conductas que impactan en la salud. 

En otras palabras, aún existen aspectos a conocer y definir en cuanto al soporte 

social, pero algo que menciona Matud y otros, es que si bien se han realizado 

estudios que han priorizado el análisis y comprensión de los aspectos positivos 

del soporte social, también se reconoce que las relaciones sociales podrían tener 

un efecto negativo sobre la salud, especialmente cuando crean tensiones y 

estrés. 

Pese a ello, el estudio del soporte social en el campo de la salud ha 

permitido reconocer su impacto en la vida de las personas, por lo que se deben 

analizar las funciones que cumple.  

Vega y González (2009) reconocen cuatro tipos: el emocional (brinda 

sentimientos de estima, afecto, confianza y seguridad), el valorativo (sensación 

percibida de poder contar con alguien y ser acompañado socialmente), el 

informacional (o guía cognitiva, que provee de ayuda para definir y enfrentar los 

eventos problemáticos mediante asesoramiento), y el instrumental (ayuda 

tangible y material en la solución práctica y concreta a un problema). 

Seguidamente se analizan sus dimensiones, de las cuales se plantea la 

forma de evaluación.  

2.2.3.2 Operacionalización del soporte social. 

El deseo por definir operacionalmente el constructo soporte social, ha 

conducido a diferentes autores a analizar sus componentes desde diferentes 

puntos de vista. Por un lado, Vega y González (2009) analizan diversos aportes 
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y plantean las categorías amplias que sostienen el estudio del soporte social, 

mientras que Tardy (1985, citado en Lemos y Fernández, 1990) plantea los 

elementos que lo componen. Ambos aportes se describen a continuación. 

En el caso de Vega y González (2009), plantean que el soporte social y 

su respectiva operacionalización puede organizarse en tres categorías amplias. 

La primera de ellas la constituye las redes sociales o conexiones interpersonales 

en las que el sujeto incluye a otros en su medio social, generándose con ello un 

sentimiento psicológico de comunidad. La segunda categoría es la del soporte 

social percibido, que implica la valoración cognitiva que realiza el sujeto sobre 

quienes le pueden brindar determinada ayuda en momentos de necesidad, 

aunque concretamente no están brindándole un soporte social efectivo, 

simplemente son personas disponibles que generan seguridad dentro y fuera de 

las situaciones estresantes. Y la tercera categoría es la del soporte social 

efectivo, que se refiere a las acciones soportivas mismas, a la ayuda efectiva y 

las acciones que otros realizan en los momentos de necesidad. 

En cuanto a Tardy (1985, citado en Lemos y Fernández, 1990), analiza el 

estado de la investigación del soporte social y plantea que los principales 

elementos (figura 1) en los que se puede basar su valoración son los siguientes: 

- La dirección en la que se da el soporte social. El cual puede ser recibido 

por otros o aportado a otros. 

- La disponibilidad de los apoyos. En la medida que puede hacerse 

referencia al soporte social que está disponible para la persona o el 

utilizado por ella. 

- La descripción/evaluación del soporte social. Toda evaluación implica 

valoración de lo que se tiene, en este caso, la evaluación del soporte 
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social hace referencia a la satisfacción que el sujeto muestra con sus 

apoyos, en contraposición con su mera descripción o reconocimiento que 

existen simplemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones del soporte social (Tardy, 1985, citado en Lemos y 
Fernández, 1990) 

 

     

- El contenido del soporte. Hace referencia al tipo de información que se 

brinda a través de las redes sociales, en este sentido, Lemos y Fernández 

(1990) refieren que a partir de los estudios previos se pueden distinguir 

cuatro tipos de contenidos: “Emocional (suministro de confianza, empatía 

y amor), instrumental (ayuda material con dinero, tiempo o alguna 

habilidad), informativo (apoyo a través del consejo) y valorativo 

(suministro de “feedback”)” (p. 118). 

- La composición de la red. Si bien la existencia de una red es importante, 

algunos autores toman en consideración las características de los sujetos 
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que componen dicha red, lo que realmente estaría brindando la condición 

de soporte a dichas relaciones. 

Estos elementos se caracterizan por ser interdependientes pero 

susceptibles de ser medidos independientemente de los demás. 

2.2.3.3 El soporte social en pacientes oncológicos. 

Los problemas físicos por los que pasan las mujeres durante el 

tratamiento oncológico son evidentes. Desde la cirugía para la extirpación del 

tumor (que en muchos casos implica una mastectomía), hasta la quimioterapia y 

radioterapia, las pacientes pasan por dolencias o problemas físicos diferentes, 

los cuales requieren de la intervención de la familia, por lo que, en términos de 

Azcárate-García y otros (2017), la dinámica familiar también sufre variaciones 

que en muchos casos “influyen de manera negativa en la adaptación y calidad 

de vida de las pacientes” (p. 170), por lo que requieren de un mayor soporte 

social y familiar.  

Existen diferentes estudios que evidencian la importancia del soporte 

social en el tratamiento de pacientes oncológicos. Uno de ellos es el de 

Schneider, Pizzinato y Calderón (2015) quienes analizan la importancia de 

contar con una red de apoyo social para desarrollar conductas de autocuidado, 

pero sobre todo, los autores resaltan la importancia del apoyo social familiar, 

independientemente de si la familia es nuclear o extensa. Al parecer, lo que 

importa es la historia familiar que expresa un pasado cargado de experiencias 

de ayuda de la paciente hacia su familia, que conduce a que, en el momento del 

diagnóstico y tratamiento, también reciba el apoyo familiar recíprocamente, 

fortaleciendo los lazos familiares en el momento de la enfermedad. 



 

74 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

En general, para Schneider, Pizzinato y Calderón (2015), las diversas 

formas de apoyo social son importantes en la percepción del autocuidado 

independientemente de la fase en la que se encuentren las pacientes. 

2.2.4 La autoeficacia para la adherencia al tratamiento. 

Toda enfermedad crónica trae consigo emociones negativas como temor, 

incertidumbre, desesperanza, entre otros, debido a que ningún ser humano se 

programa o prepara para recibir un diagnóstico asociado a la muerte. Eso es lo 

que ocurre con el cáncer de mama, sin embargo, a diferencia de otras 

enfermedades, sus características no son visibles ni limitantes de la actividad de 

la mujer al inicio del diagnóstico.  

En otras palabras, la mujer diagnosticada con cáncer de mama suele 

realizar sus actividades cotidianas como las realizaba antes de conocer el 

diagnóstico, pero el hecho de saber o conocer lo que le ocurre interiormente, 

hace que la percepción que tiene sobre su realidad inmediata cambie.  

En este sentido, se considera importante el estudio del nivel de la 

autoeficacia que una mujer con cáncer de mama pueda desarrollar para 

adherirse el tratamiento, el cual trae consigo una serie de malestares propios de 

la quimioterapia y radioterapia, además de la extirpación de la mama.  

Por tal motivo, en primer lugar se analiza el concepto de autoeficacia, 

luego el de la adherencia al tratamiento, para finalmente analizar el concepto de 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento.    

2.2.4.1 La autoeficacia. 

Si bien la autoeficacia parte de los estudios en la psicología social, cobra 

importancia en el área de la salud en la medida que diferentes investigaciones 

demuestran que tiene un valor de elemento predictor de las conductas de salud 
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(Kear, 2000, citado en Olivari y Urra, 2007), razón por la cual se considera 

importante analizar en el presente estudio su impacto en la adherencia al 

tratamiento de mujeres con cáncer de mama. 

Este concepto trae consigo la idea del poder que tienen las creencias, 

pensamientos o sentimientos de una persona sobre sí misma, sobre sus 

capacidades, habilidades o posibilidades personales y sobre la efectividad que 

evidencia en la ejecución de una actividad. Pero el inicio de todo esto se 

encuentra en los trabajos de Albert Bandura (Velásquez, 2012; Olivari y Urra, 

2007) quien desde su enfoque social cognitivo se aleja del determinismo 

ambiental del conductismo y centra su mirada en la persona, como sujeto 

generador de cambios de sus propias condiciones de vida. 

Para Bandura (1987) “la eficacia comporta una capacidad generativa en 

la que es necesario integrar las subcompetencias cognitivas, sociales y 

conductuales en cursos de acción a fin de conseguir distintos propósitos” (p. 

416), por lo que es importante reconocer el nivel de eficacia percibida que tiene 

una persona sobre sí misma o autoeficacia percibida. Bandura demuestra que, 

ante diversas tareas, las personas que logran con mayor eficacia sus propósitos 

son aquellas que se sienten seguras y confían en sus propias capacidades, por 

tanto, despliegan sus recursos personales con mayor efectividad. 

Según este autor, el sujeto construye sus percepciones sobre sí mismo a 

partir de la interacción de dos elementos: de sus propias experiencias previas y 

de la interpretación que realiza de su propia ejecución. Si bien estos elementos 

son diferentes, también son recíprocos y se retroalimentan conjuntamente, 

permitiendo la formación de la autoeficacia (proceso metacognitivo sobre las 
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capacidades y posibilidades personales de acción) y de la eficacia (actuación 

real en la que se está capacitado para realizar). 

En este sentido, Bandura (1995, citado en Olivari y Urra, 2007) refiere que 

se cuenta con tres tipos de expectativas:  

Las expectativas de la situación, en la que la acción de la persona no 

influye en las consecuencias o hechos, las cuales son producidas por eventos 

ambientales independientes a él, por ejemplo, las personas pueden estar a la 

expectativa que ocurra un sismo, el cual no es provocado por el sujeto sino por 

los cambios ambientales.  

Las expectativas de resultado son aquellas creencias que tiene el sujeto 

con relación a su propia conducta, la cual puede producir un determinado 

resultado, por ejemplo, una persona que participa de un concurso de canto se 

sabe capaz de realizar tal acción lo cual es un juicio sobre sí mismo, si lo hace 

recibirá los aplausos y la admiración del público, incluso su propia satisfacción, 

lo cual configura su expectativa de resultados. 

Las expectativas de autoeficacia o autoeficacia percibida se refieren a la 

creencia que tiene una persona sobre sus capacidades para poder realizar las 

acciones necesarias que le permitan obtener los resultados deseados, por 

ejemplo, si la persona debe bajar de peso, está convencida que lo puede lograr. 

En términos de Bandura (1987) “el concepto no hace referencia a los recursos 

de que se disponga sino a la opinión que uno tenga sobre lo que puede hacer 

con ellos” (p. 416).  

A partir de esta distinción entre las expectativas de la situación, de 

resultados y de autoeficacia, se profundiza en el constructo de la autoeficacia 

percibida o simplemente autoeficacia. 
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2.2.4.2 La autoeficacia percibida. 

En el caso de las enfermedades crónicas como el cáncer de mama, es 

importante que la mujer logre adherirse a un conjunto de nuevos patrones de 

comportamiento que no solo le permitan afrontar la fase de tratamiento, además 

de ello requieren modificar su estilo de vida, siendo consecuentes con todas 

aquellas indicaciones que eleven su sistema inmunológico como defensa del 

cáncer. 

En este contexto, las mujeres requieren desarrollar un sentido de eficacia 

sobre lo que son capaces de hacer, vale decir, requieren de autoeficacia 

percibida, la que es definida por Bandura (1995, citado en Herrera, Medina, 

Fernández, Rueda y Cantero, 2013) como el conjunto de creencias que se tiene 

sobre las capacidades personales, las que a su vez permiten organizar y ejecutar 

las acciones que necesita para obtener los resultados que se desean, en este 

caso, este sentido de autoeficacia se relaciona con la confianza puesta en sí 

misma para poder modificar aquellas conductas que ponen en riesgo su salud.  

Bandura (1987) refiere que “cuando la conducta está basada en 

autoevaluaciones de eficacia, el bienestar físico conseguido es superior al que 

aporta una actuación precipitada y que no tenga en cuenta las propias 

capacidades” (p. 417), por ello, plantea algunos juicios de autoeficacia que son 

referentes para la determinación personal de la acción, los que se plantean a 

continuación: 

En la elección de conductas para conseguir sus propósitos, las personas 

evitan todas aquellas que cree que exceden a sus capacidades, pero desarrollan 

las que consideran que son capaces de dominar, en consecuencia, la inexactitud 

en los juicios (para una u otra dirección) realizados puede traer consecuencias 
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desfavorables para la persona. Otro juicio importante que realiza la persona se 

da al momento de definir la cantidad de esfuerzo y persistencia que empleará, 

ya que al considerarse eficaz, sus esfuerzos serán más vigorosos y persistentes, 

mientras que los que se sienten inseguros tenderán a abandonar la solución al 

problema. Bandura (1987) recuerda que, en la adquisición de una habilidad, la 

inseguridad puede brindar un impulso para aprender, pero cuando se tiene la 

habilidad, es la perseverancia la que aporta el esfuerzo necesario para lograr un 

objetivo, por tanto, mayor y mejor es el rendimiento. 

De igual forma, la opinión hacia uno mismo influye en los patrones de 

pensamiento y en las reacciones emocionales, ya que las personas que se 

“consideran ineficaces en el afrontamiento de las demandas del entorno 

exageran la magnitud de sus deficiencias y de las dificultades potenciales del 

medio” (Bandura, 1987, p. 419), generándole estrés y distracción de lo que 

debería ser el comportamiento adecuado para enfrentar el problema. 

Finalmente, Bandura refiere que cuando la persona se considera un productor y 

no solo predictor de su conducta, suele proponerse retos favorables para sí 

mismo y realiza actividades nuevas favoreciendo su autoeficacia, disminuye su 

ansiedad y experimenta bajo nivel de estrés. 

Entonces, para Bandura (1987), la elección de las conductas, la cantidad 

de esfuerzo y persistencia, los patrones de pensamiento y reacciones 

emocionales, y además considerarse un productor y no solo predictor de su 

conducta, son juicios que permiten la determinación personal de la acción. 

2.2.4.3 Evolución de la autoeficacia. 

Bandura (1987) plantea un análisis de la evolución de la autoeficacia en 

cuatro etapas, las cuales se resumen a continuación: 
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Comienzos de la eficacia causal percibida. Para Bandura (1987), el 

pensamiento autorreferente se inicia desde los primeros meses de vida, cuando 

las experiencias del niño (en base a la acción propia y a la observación de los 

demás) se convierten en la base del sentido de eficacia causal, la cual se vincula 

o relaciona al control que desarrolla sobre los objetos que manipula y sobre la 

conducta de atención que le brindan los adultos del entorno. A partir de estas 

experiencias, el niño se da cuenta que, si realiza ciertas conductas, se produce 

algo en el medio. 

En esta etapa, cuando el niño logra percatarse que puede controlar los 

estímulos del entorno, suele brindar una mayor atención a su propia conducta y 

con ello, desarrolla mayores competencias. Caso contrario ocurre con los niños 

que experimentan ineficacia en la influencia de los sucesos inmediatos, ya que 

no basta con que se logre el control externo, lo que debe percibir el niño es que 

aquella acción del control es parte de sí mismo.  

Desarrollo de la eficacia. Durante los primeros años de vida, el niño irá 

conociendo sus propias capacidades, aquellas que le permitirán comprender y 

dominar sus distintas experiencias de vida (Bandura, 1987). En un inicio, 

mientras estén en su fase de dependencia del adulto, los niños aprenden a 

desplegar ciertas conductas sociales y verbales para influir en el adulto, 

desarrollando con ello sus competencias cognitivas y sociales. 

Por ello, en esta etapa, es importante las vivencias en el entorno familiar, 

ya que primero les brindan experiencias de seguridad sobre su influencia en el 

medio, y luego, con la adquisición del lenguaje, los adultos les brindan 

indicaciones valorativas sobre su conducta, de tal forma que los preparan para 

cuando ellos no estén a su lado. 
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Bandura (1987) también señala la importancia de las experiencias con los 

hermanos, quienes favorecen el proceso de comparación social que luego se 

desarrollará aún más con los amigos o compañeros de colegio. En efecto, en 

términos de Bandura, “los que tienen más experiencia y son más competentes 

proporcionan a los demás modelos de estilos de conductas eficaces… La 

asociación selectiva fomentará la autoeficacia en aspectos de interés mutuo 

dejando sin desarrollar otras potencialidades” (p. 441). 

Como ya se mencionó, la escuela también constituye un entorno 

importante en el que el niño cultiva y desarrolla competencias cognitivas, pero 

además las pone a prueba (Bandura, 1987) constantemente, tanto durante las 

sesiones de aprendizaje como en la interacción constante con los compañeros 

de clase. 

Desarrollo de la autoeficacia durante las experiencias interactivas en 

la adolescencia y en la edad adulta. Es en la etapa de la adolescencia en la 

que se aprende la eficacia de afrontamiento, quiere decir, que el adolescente 

aprende a asumir la responsabilidad de sus actos, mediante el despliegue de sus 

habilidades y el conocimiento de las normas sociales impartidas por el adulto.  

Luego, cuando se inicia la adultez, los nuevos roles como por ejemplo: de 

pareja, de paternidad o laborales, plantean nuevos retos a los que la sensación 

de ser autoeficaces en dichos espacios se convertirá en el fundamento 

motivacional para enfrentarlos.  

Al llegar a la adultez media, la persona debe replantear estos retos ya que 

ellos se basan en la estabilidad de sus autopercepciones, pero muchas veces 

esa estabilidad cambia por los nuevos sucesos de la vida, por ejemplo, el cambio 

de trabajo o los cambios físicos que conllevan a que ya no se puedan realizar las 
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mismas actividades que se daban en la juventud (deportistas, etc.). Esto requiere 

de una redefinición de los objetivos de vida, que replantea la eficacia percibida 

sobre muchas de sus capacidades: si bien algunas disminuyen (como las 

actividades físicas) otras se incrementan (como el pensamiento crítico). 

Reevaluaciones de autoeficacia en edades avanzadas. Esta es una 

etapa difícil ya que socialmente se tiene la idea de la “disminución de las 

capacidades” (Bandura, 1987, p. 444), sin embargo, como señala Bandura, si 

bien las capacidades físicas disminuyen (y con ellas las funciones biológicas 

mediadoras) la persona cuenta con una reserva fisiológica suficiente para 

mantener su funcionamiento psicosocial. Esto depende en gran medida, del 

sentido de autoeficacia percibida que tenga la persona. 

Sobre las fuentes de información que recibe el adulto mayor, según 

Bandura (1987), éstas siguen siendo tan importantes como en las etapas 

anteriores, pero la diferencia está en la forma cómo es asumida esta información 

para realizar una reevaluación de su eficacia personal: Si las autoevaluaciones 

de la persona sobre sus capacidades parten de una comparación consigo misma 

a lo largo de su vida, tiene menos probabilidad de minimizar su eficacia personal, 

pero si se compara con personas más jóvenes, la probabilidad de incrementar 

su ineficiencia aumenta.  

En cuanto a las conductas de salud, desde 1987, Bandura planteaba la 

importancia de la autoeficacia percibida en la presencia de estas conductas, ya 

que “a no ser que el individuo crea que puede dominar y cumplir hábitos que 

favorezcan su salud, es poco probable que dispense el esfuerzo suficiente para 

conseguirlo” (p. 464). Esta premisa es aplicable a todo tipo de enfermedad, más 

aún en las crónicas como el cáncer, el cual requiere de una serie de cambios en 
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los hábitos personales y sociales que solo quien se considere autoeficaz podrá 

realizarlos. 

En general, se observa que las personas que tienen una alta autoeficacia 

tienden a reducir sus niveles de estrés, en la medida que interpretan los 

problemas como retos, son más optimistas, perseverantes y luchadoras por las 

metas que se proponen (Herrera y otros, 2013), como consecuencia de esto, si 

se les pide que cambien sus hábitos alimentarios o el estilo de vida en general, 

se esforzarán por hacerlo, en aras de mantener sus vidas alejadas del cáncer. 

2.2.4.4 La adherencia al tratamiento. 

En definitiva, el concepto de adherencia al tratamiento se encuentra 

relacionado a la díada salud/enfermedad, por ello Salinas y Nava (2012) realizan 

un interesante análisis del constructo. Dichas autoras señalan las características 

que tiene el concepto dado por la OMS, organización que la define como la 

magnitud del cumplimiento de las instrucciones médicas que realiza un enfermo 

para llevar a cabo un tratamiento. De igual forma, Epstein y Cluss (1982, citados 

en Del Duca, Gallegos, Da Col y Noel, 2013) definen a la adherencia al 

tratamiento como “la coincidencia entre el comportamiento de una persona y los 

consejos de salud y prescripciones que ha recibido” (p. 8), obviamente del 

médico tratante. 

En efecto, este cumplimiento o adherencia al tratamiento trae consigo el 

cambio de un repertorio de conductas del enfermo o paciente que van desde la 

ingesta de una medicación en forma periódica hasta la adopción de un nuevo 

estilo de vida y la evitación de comportamientos de riesgo (Del Duca y otros, 

2013), todo esto con la finalidad de verse beneficiado de la medicación brindada. 
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Pero como refieren Salinas y Nava (2012), esto no se puede dar si no hay 

una aceptación del diagnóstico como paso previo a todo el tratamiento, y con 

ello la aceptación de su papel como sujeto activo en el cumplimiento de dicho 

plan, con inclusión y participación (Del Duca y otros, 2013). 

En el caso de los pacientes crónicos, la adherencia al tratamiento se 

convierte en una condición para su subsistencia, por lo que en el año 2001, la 

OMS propuso un proyecto sobre la adherencia terapéutica a largo plazo y en el 

2004 elaboró un informe en el que señala que “la adherencia deficiente al 

tratamiento de las enfermedades crónicas es un problema mundial de alarmante 

magnitud” (Del Duca y otros, 2013, p. 8). 

Según Salinas y Nava (2012) refieren que estos pacientes suelen recaer 

por conflictos al interior de la familia por múltiples razones, entre ellas, por la 

situación económica que no les permite acceder al elevado costo de la 

medicación o por rechazo a los medicamentos. 

En efecto, para Del Duca y otros (2013), los factores que inciden en el 

logro de la adherencia al tratamiento pueden ser agrupados en cinco grandes 

áreas. 

La primera de ellas se relaciona con los factores socioeconómicos, que 

permiten la accesibilidad tanto a la medicación como al tratamiento en sí. Por 

ejemplo, se consideran el costo de la medicación, el del transporte para acceder 

al medicamento, las redes de apoyo efectivo que brinden el acceso, y las 

creencias a nivel social acerca de la enfermedad y su respectivo tratamiento. 

El segundo grupo de factores se relacionan a la misma enfermedad, entre 

ellos se encuentra el conocimiento de la enfermedad en términos de promoción 
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y prevención de la misma, la sintomatología y el tiempo de evolución o la historia 

natural de la enfermedad. 

También se encuentran los factores relacionados al tratamiento, que 

hacen referencia a la confianza del paciente en la efectividad de las indicaciones 

médicas, al cambio del estilo de vida (se observa que cuando esos cambios se 

refieren a la dieta o al ejercicio, la adherencia se hace más difícil), a los temores 

a las reacciones adversas o efectos secundarios de determinada medicación, y 

a la cantidad de fármacos o duración del tratamiento. 

Un cuarto grupo de factores son los relacionados al paciente mismo. Aquí 

se encuentran las creencias respecto al tratamiento y su efectividad, respecto 

del proceso de salud-enfermedad, creencias culturales, situaciones de estrés 

entre otras situaciones difíciles, y motivaciones para solicitar apoyo. 

Por último, se encuentran los factores relacionados al equipo asistencial. 

Entre estos factores se encuentra la relación médico-paciente, el conocimiento y 

preparación para el manejo de las enfermedades crónicas, accesibilidad a los 

medios adecuados para el diagnóstico como parte de la programación del 

seguimiento, y el antagonismo terapéutico y/o interacción entre prescripciones 

con alimentos y fármacos.  

2.2.5 Programas de atención al paciente con cáncer. 

Es indudable que el tratamiento de las diferentes enfermedades puede 

variar según los requerimientos médicos que se tenga. En el caso específico del 

cáncer, debido a las múltiples variedades que existen, los tratamientos también 

varían.  

En Colombia, se viene desarrollando un modelo de atención al paciente 

oncológico que tiene por objetivo mejorar el estándar de cuidado que reciben 
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estos pacientes dentro de su sistema de salud. Murillo y otros (2015) plantea 

que, según este modelo, el tratamiento empieza con una consulta individual a 

partir de la cual se realiza la remisión del paciente a otros especialistas o centros 

de tratamiento en la búsqueda de un cuidado integrado, lo cual, según los 

autores, impacta sobre el nivel de satisfacción y la eficacia clínica (figura 2). 

En términos de Murillo y otros (2015) “la atención adecuada del cáncer 

requiere de una compleja coordinación entre múltiples proveedores, en un marco 

de intercambio de información técnica y un flujo permanente de comunicación, 

condiciones a las que con frecuencia se les concede poca relevancia” (p. 35). En 

el mejor de los casos, estas juntas médicas se suelen realizar entre los 

especialistas de patología y los oncólogos. Pero además se requiere del soporte 

de otros especialistas que atiendan las necesidades y expectativas de los 

pacientes, debido básicamente a las condiciones devastadoras por las que ellos 

pasan, tanto a nivel biológico como psicológico y social. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Figura 2. Modelo de cuidado al paciente con cáncer (Murillo y otros, 2015) 
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De igual forma, en Costa Rica se implementó el proyecto Mujeres que 

Salvan vidas en algunos hospitales, con la finalidad de brindar una orientación y 

acompañamiento a las mujeres con cáncer de mama en el sistema de salud 

donde eran atendidas (Sáenz y otros, 2015). A partir de la negociación y 

concertación con los sistemas de salud y las organizaciones de la sociedad civil, 

conformaron una red de acompañamiento a las pacientes con cáncer de mama, 

se construyeron las rutas de atención (desde la perspectiva de la paciente) que 

tiene cada centro hospitalario que participó de este proyecto, información que 

sirvió de base para la capacitación de las voluntarias además de aspectos 

específicos del cáncer, del trato al paciente, entre otros temas. 

Un aspecto importante de este proyecto es que las personas que 

acompañaban a las pacientes (navegadoras) son sobrevivientes de cáncer de 

mama y/o familiares de sobrevivientes. 

En el Perú también se han tomado acciones para mejorar la atención a 

los pacientes oncológicos. Como refieren Sarria-Bardales y Limache-García 

(2013), se han desarrollado algunos planes o programas de atención como el 

Programa Estratégico Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer, el Plan 

Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento del Acceso a los 

Servicios Oncológicos en el Perú, denominado “Plan Esperanza”. Todos ellos 

surgen a partir del Plan de Acción Global contra el Cáncer, cuyas directrices 

fueron planteadas por la OMS para la organización de programas eficaces para 

el control del cáncer.  

Lo interesante de esta propuesta es que se plantea que los programas 

partan de una línea base, elaborada a partir del perfil epidemiológico nacional, y 
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cuyo proceso siga la historia natural de la enfermedad, como se presenta en la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Analogía entre el desarrollo del cáncer y su control en el sistema de 
salud. (a) Así como la formación de un tumor maligno es un proceso progresivo 
y multifásico, (b) el control del cáncer es también un proceso progresivo y 
multifásico (Sarria-Bardales y Limache-García, 2013) 

 

 

Los componentes del programa deben ser planificados de forma 

multisectorial y consensuada, partiendo por una primera etapa de prevención 

que implique el inicio del programa, en la que se promuevan los estilos de vida 

saludable en la población en general. Una segunda etapa es la de la detección 

temprana, que implica el control de los factores de riesgo ya mencionados en los 

rubros anteriores y la ejecución de acciones que permitan la detección temprana 

del cáncer mediante evaluaciones de tamizaje (como la mamografía anual para 

la población de mujeres en general). 

La tercera etapa, como lo mencionan Sarria-Bardales y Limache-García 

(2013) corresponde al diagnóstico y tratamiento oportuno, ofreciendo el cuidado 

que el paciente requiere como soporte vital, y finalmente, la cuarta etapa es la 
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del cuidado terminal que implican los cuidados paliativos que requiere el paciente 

para mantener la salud luego del tratamiento.  

2.3 Definición de términos 

Los términos que a continuación se presentan, son los más utilizados en 

el presente estudio: 

Autocuidado: conjunto de acciones que realiza una persona para 

proteger su salud y el estado de bienestar que goza, y en estado de enfermedad, 

implica la ejecución de dichas acciones para restablecer su salud. 

Cáncer: Conjunto de enfermedades que implica el crecimiento de un 

conjunto de células cancerígenas o carcinoma que crecen en forma 

desordenada y anormal en cualquier parte del cuerpo. 

Diagnóstico: Proceso orientado a identificar una enfermedad, afección o 

lesión, tomando en consideración los signos y síntomas que refiere la persona, 

es más, pueden utilizarse los datos referidos en los antecedentes de salud y 

complementarlo con los resultados de diversos exámenes o pruebas que se 

considere oportuno. 

Eficacia: Capacidad que tiene la persona para generar una acción con la 

finalidad de lograr uno o varios propósitos, haciendo uso de subcompetencias 

cognitivas, sociales y conductuales (Bandura, 1987). 

Epidemiología: Es el estudio de la distribución y de los determinantes de 

los estados o acontecimientos relacionados con la salud de determinadas 

poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud 

(Last, 1988, citado en OMS, 1998). 

Estilos de vida: Es una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 
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características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales (OMS, 1998). 

Factor de riesgo: Condiciones sociales, económicas o biológicas, 

conductas o ambientes que están asociados al incremento (o a la causa) de la 

susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud deficiente o lesiones 

(OMS, 1998). 

Genética: Parte de la biología que se interesa en el estudio de la herencia 

biológica, evidenciada en la transmisión de ciertas características de los padres 

a los hijos. 

Redes sociales: Relaciones y vínculos sociales entre las personas que 

pueden facilitar el acceso o movilización del soporte social a favor de la salud 

(OMS, 1998). 

Salud: Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS, 1998). 

2.4 Hipótesis 

A continuación se plantean las hipótesis generales y específicas del 

presente estudio, las cuales se pondrán a prueba en los siguientes capítulos. 

2.4.1 Hipótesis generales. 

HG1: Existe relación estadísticamente significativa entre la calidad de vida, el 

soporte social y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

HG2: Existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de vida 

entre las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y las 

mujeres no pacientes. 
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HG3: Existen diferencias estadísticamente significativas en el soporte social 

entre las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y las 

mujeres no pacientes. 

HG4: Existen diferencias estadísticamente significativas en la autoeficacia para 

la adherencia al tratamiento oncológico entre las pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y las mujeres no pacientes. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

H1.1: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor bienestar 

emocional y material de la calidad de vida objetiva y el soporte social en 

pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.2: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor productividad 

de la calidad de vida objetiva y el soporte social en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.3: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor bienestar físico 

de la calidad de vida objetiva y el soporte social en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.4: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor inclusión social 

de la calidad de vida objetiva y el soporte social en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.5: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor intimidad de la 

calidad de vida objetiva y el soporte social en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.6: Existe relación estadísticamente significativa entre la importancia de la 

calidad de vida y el soporte social en pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama. 
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H1.7: Existe relación estadísticamente significativa entre la satisfacción de la 

calidad de vida y el soporte social en pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama. 

H1.8: Existe relación estadísticamente significativa entre el valor de la vida en 

comunidad y el soporte social en pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama. 

H1.9: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor bienestar 

emocional y material de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia para 

la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.10: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor productividad 

de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama. 

H1.11: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor bienestar 

físico de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama. 

H1.12: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor inclusión 

social de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama. 

H1.13: Existe relación estadísticamente significativa entre el factor intimidad de la 

calidad de vida objetiva y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 
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H1.14: Existe relación estadísticamente significativa entre la importancia de la 

calidad de vida y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.15: Existe relación estadísticamente significativa entre la satisfacción de la 

calidad de vida y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.16: Existe relación estadísticamente significativa entre el valor de la vida en 

comunidad y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico 

en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.17: Existe relación estadísticamente significativa entre el soporte social y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H1.18: El soporte social y la calidad de vida son factores predictores de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

H2.1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor bienestar 

emocional y material de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares 

con cáncer. 

H2.2: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor 

productividad de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares 

con cáncer. 
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H2.3: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor bienestar 

físico de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.4: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor inclusión 

social de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.5: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor intimidad de 

la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.6: Existen diferencias estadísticamente significativas en la importancia de la 

calidad de vida entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama y no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.7: Existen diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción de la 

calidad de vida entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama y no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.8: Existen diferencias estadísticamente significativas en el valor de la vida en 

comunidad entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y 

no pacientes que tienen familiares con cáncer. 

H2.9: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor bienestar 

emocional y material de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que no tienen 

familiares con cáncer. 

H2.10: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor 

productividad de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién 
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diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que no tienen 

familiares con cáncer. 

H2.11: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor bienestar 

físico de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H2.12: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor inclusión 

social de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H2.13: Existen diferencias estadísticamente significativas en el factor intimidad 

de la calidad de vida objetiva entre pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H2.14: Existen diferencias estadísticamente significativas en la importancia de la 

calidad de vida entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H2.15: Existen diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción de la 

calidad de vida entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H2.16: Existen diferencias estadísticamente significativas en el valor de la vida 

en comunidad entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama 

y no pacientes que no tienen familiares con cáncer. 

H3.1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el soporte social 

entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes 

que tienen familiares con cáncer. 
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H3.2: Existen diferencias estadísticamente significativas en el soporte social 

entre pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes 

que no tienen familiares con cáncer. 

H4.1: Existen diferencias estadísticamente significativas en la autoeficacia para 

la adherencia al tratamiento oncológico entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que tienen familiares 

con cáncer. 

H4.2: Existen diferencias estadísticamente significativas en la autoeficacia para 

la adherencia al tratamiento oncológico entre pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama y no pacientes que no tienen 

familiares con cáncer. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

 En este capítulo se explica el nivel y tipo de investigación en el que se 

enmarca este estudio, así como el diseño de investigación que brinda las pautas 

o pasos que se deben seguir para alcanzar los objetivos trazados. Seguidamente 

se describen las características de los participantes, se definen las variables de 

estudio y los materiales a utilizar, para culminar con la delimitación del 

procedimiento para el análisis de datos. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de nivel descriptivo (Sánchez y Reyes, 

2015), en la medida que brinda una serie de datos con respecto a un fenómeno 

o situación en un espacio y tiempo determinado. En este caso, la información 

corresponde a las características de las mujeres recién diagnosticadas con 

cáncer de mama, sobre su calidad de vida, el soporte social que han desarrollado 

y la autoeficacia que poseen para adherirse al tratamiento oncológico. 

Este estudio puede ser clasificado como de tipo básico, sustantivo y 

correlacional (Sánchez y Reyes, 2015). Es básico por que los resultados 

obtenidos aportan al campo del conocimiento científico al que pertenece, que en 

este caso se trata del área de la salud por tratarse de pacientes oncológicas. 

Según los autores mencionados, esta investigación también es sustantiva, ya 

que describe y explica la realidad de una enfermedad tan temida como el cáncer, 

con la cual se pretende brindar algunos principios y leyes generales que faciliten 

su abordaje desde una mirada psico-oncológica; y finalmente, se dice que es 

correlacional en la medida que se busca conocer el nivel de relación entre las 
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r 

r 

tres variables de estudio: calidad de vida, soporte social y autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico. 

Para identificar el diseño de investigación apropiado para el presente 

estudio, se revisó la clasificación brindada por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) y se decidió aplicar dos diseños transeccionales, en la medida que se 

pretende analizar las variables en un momento dado y dentro de un contexto 

situacional, para así determinar la relación entre ellas. 

En un primer momento se utilizó el diseño correlacional-causal, que permite 

conocer la relación entre dos o más variables en un momento determinado, en 

su modalidad de diseño prospectivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Según los autores, estos diseños se pueden expresar de dos maneras: a) 

estableciendo relaciones sin señalar el valor de causalidad entre las variables, y 

b) estableciendo vínculos causales (en este caso, la causalidad se observa en 

términos de predicción). Ambas acepciones han sido utilizadas en este estudio, 

en la medida que inicialmente se ha indagado sobre las relaciones entre las 

variables y luego se pretendió establecer la relación de predicción de los 

componentes de la calidad de vida y del soporte social sobre la autoeficacia para 

la adherencia al tratamiento oncológico en un solo grupo o muestra, es decir, en 

las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama.  

Este diseño puede ser representado de la siguiente forma:  

Donde: 

     r = relación entre las variables 

     O1 = Calidad de vida 

     O2 = Soporte social 

     O3 = Autoeficacia para la adherencia al trat. 

O
1 

 
    O3 

 
O

2
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En un segundo momento se utilizó el diseño descriptivo en su modalidad 

comparativa, con la finalidad de conocer las características de más de un grupo 

de personas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este caso, se buscó 

conocer las diferencias en cuanto a la calidad de vida, el soporte social y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico entre las mujeres 

pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama y las mujeres no 

pacientes. En el segundo grupo, se consideraron a las no pacientes con 

familiares con cáncer y las que no tenían parientes con cáncer. 

El esquema de este diseño es el siguiente: 

 

  M1    Ox 

  M2    Oy 

Donde: 

   M1 = Pacientes con cáncer de mama 

   M2 = No pacientes 

   Ox = Observación de las variables en M1 

   Oy = Observación de las variables en M2 

 

3.2 Participantes 

Seguidamente se presentan las características de las participantes del 

estudio, así como los criterios de inclusión y exclusión asumidos para su 

selección. En este caso, se describen las características de la población y 

posteriormente de la muestra seleccionada, cuya determinación se define 

aplicando el procedimiento de un muestreo no probabilístico e intencional, 

decisión que se fundamente en los siguientes puntos.  
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3.2.1 Población. 

En la presente investigación, la unidad de análisis seleccionada está 

conformada por las mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama (grupo 

principal), en las que se analiza la relación entre las variables de estudio. Pero 

luego se incorporan las mujeres que no tienen cáncer en la actualidad (grupo de 

comparación), con o sin familiares que hayan padecido de esta enfermedad. La 

inclusión del segundo grupo se realiza ya que en este estudio se aplica en 

segundo lugar, un diseño descriptivo comparativo, vale decir que se comparan 

las respuestas de las mujeres recién diagnosticadas con las respuestas de las 

mujeres que no tienen la enfermedad. 

En este sentido, la delimitación de la población se lleva a cabo a partir del 

grupo de pacientes con cáncer de mama en su fase inicial (de diagnóstico), por 

ser el grupo principal y que además ha servido de base para definir el número 

de participantes en la muestra. De esta forma, se buscó la equivalencia del 

número de las no pacientes (con y sin familiares con cáncer) con respecto a las 

pacientes.  

Entendiéndose que la población o universo de un estudio es definido 

como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Lepkowski, 2008, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 174), se puede señalar que en el presente estudio, la población está 

determinada por las mujeres, pacientes recién diagnosticadas con cáncer de 

mama por primera vez, que son atendidas en un hospital nacional de la ciudad 

de Lima durante un periodo de 8 meses entre los años 2016 y 2017, y que 

además no recibieron ningún tratamiento especializado (cirugía, quimioterapia ni 

radioterapia). Todas ellas cuentan con un seguro que les cubre la atención 
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oncológica al 100 % y pueden acceder a este servicio las mujeres de diferentes 

zonas del país.  

Es necesario señalar que no se cuenta con un registro exacto del número 

de mujeres atendidas en el servicio de patología mamaria de este hospital 

nacional de Lima (población), por lo que se no se pudo realizar el cálculo 

estadístico requerido para obtener una muestra probabilística. Las razones son 

las siguientes: 

En primer lugar, si bien se cuenta con un registro de cuántos pacientes 

atienden diariamente los médicos del servicio señalado, no se define en dicho 

registro la condición de las pacientes. Muchas de ellas se encuentran realizando 

el tratamiento indicado, otras son pacientes con segundo o tercer episodio de 

cáncer, y otras recibieron un diagnóstico previo errado, que no se corrobora con 

los resultados de los exámenes aplicados en el hospital, encontrándoseles a 

veces que el tumor es benigno. 

En segundo lugar, algunas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama 

asisten a una o dos consultas iniciales y luego abandonan el tratamiento por 

diferentes motivos: deciden acudir a instituciones particulares, optan por seguir 

tratamientos alternativos, abandonan las terapias por asumir que el cáncer 

siempre conduce a muerte, entre otras razones. Esta situación genera que el 

número de consultas o pacientes atendidos no constituya un buen referente de 

la población de mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama atendidas 

en dicha institución. 

Pese a esta situación, se han considerado ciertos criterios de inclusión y 

exclusión para participar del presente estudio. Los criterios de inclusión son los 

siguientes: 
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- Mujeres mayores de 26 años, que se atienden en un hospital nacional 

de la ciudad de Lima. 

- Aún no han iniciado el tratamiento oncológico, pero sí son atendidas 

por sus médicos en el servicio de Patología Mamaria. 

Los criterios de exclusión son los siguientes: 

- Pacientes que ya recibieron quimioterapia antes de la operación. 

- Reincidentes con el diagnóstico de cáncer. 

- Varones que asisten al servicio de Patología Mamaria. 

- Pacientes que presentan cualquier otro tipo de cáncer. 

 

Como ya se mencionó, además se cuenta con dos grupos de control 

conformados por mujeres que no tienen la condición de pacientes oncológicas. 

Un primer grupo tiene parientes que sí tienen o han tenido cáncer (de cualquier 

tipo) lo cual las hace conocedoras de las experiencias que se vive con la 

enfermedad, es más, varias de ellas han sido cuidadores primarios (han atendido 

en forma directa a sus familiares que desarrollaron la enfermedad), y el segundo 

grupo no tiene parientes cercanos ni lejanos con cáncer. Este segundo grupo, si 

bien conocen del cáncer, no han experimentado cercanamente las vivencias que 

se tiene con la enfermedad.  

3.2.2 Muestra. 

Debido a las características de la población, para seleccionar a las 

participantes se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Sánchez 

y Reyes, 2015), ya que no se cuenta con un dato estadístico preciso sobre el 

número de pacientes que se atienden por primera vez en el hospital. 
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En función al número de pacientes que participan de este estudio, se 

entrevistó a otras mujeres para que conformaran los grupos de control, tratando 

de equiparar algunas características como la edad, profesión y estado civil. 

En los siguientes párrafos se realiza una descripción de los tres grupos 

mencionados: 

3.2.2.1 Pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

Si bien en el servicio de Patología Mamaria cada médico atiende más de 

15 pacientes por día, no todas ellas se encuentran en un primer acercamiento 

con la enfermedad, lo cual hace que el número de mujeres recién diagnosticas 

atendidas en una primera fase pueda ser variante por día. 

Debido a que la enfermedad no brinda mayores signos de su presencia 

más allá del abultamiento que pueda palparse en la mama, las actividades que 

realizan las pacientes suelen ser las cotidianas e incluso siguen asumiendo las 

mismas responsabilidades. En el caso de las amas de casa, por ejemplo, no 

varían su rutina del hogar, solo se ausentan durante las horas en las que deben 

asistir al hospital, y en el caso de las mujeres que trabajan fuera de casa, suelen 

pedir permisos a sus centros de trabajo para asistir a las consultas pero aún no 

pueden solicitar descanso médico prolongado. 

Por otro lado, el hecho de ser atendidas en un hospital en el que se suele 

solicitar a las pacientes que asistan 30 minutos antes de su cita, se genera un 

tiempo en el que entre ellas conversan y se cuentan sus experiencias, 

provocando en muchos casos que reevalúen su situación de pacientes 

oncológicas, disminuyendo la visión fatalista de la enfermedad ya que otras 

mujeres lo están superando. 
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En general, se cuenta con 49 pacientes de 25 a 81 años, con una edad 

promedio de 54 años. Como se observa en la tabla 3, más del 50 % de las 

mujeres participantes se encuentran entre los 41 y 60 años. De ellas, el 48,98% 

nacieron en Lima o Callao y el 51,02 % vienen de los otros departamentos del 

Perú. 

 

Tabla 3 

Edad y lugar de procedencia de las pacientes participantes 

Edad 
Procedencia 

Total 
Lima y Callao Otros departamentos 

Menos de 40 3 (6,12 %) 3 (6,12 %) 6 (12,24 %) 

41 – 50 10 (20,41 %) 4 (8,16 %) 14 (28,57 %) 

51 – 60 6 (12,24 %) 6 (12,24 %) 12 (24,49 %) 

61 – 70 4 (8,16 %) 4 (8,16 %) 8 (16,33 %) 

71 a más 1 (2,04 %) 8 (16,33 %) 9 (18,37 %) 

Total 24 (48,98 %) 25 (51,02 %) 49 (100 %) 

 

En cuanto al estado civil de las pacientes, se observa en la tabla 4 que el 

53,06 % son casadas y el 28,57 % son solteras. Y en cuanto al nivel de 

instrucción, el 67,35 % han realizado estudios superiores. Al analizar ambos 

datos se encuentra que más del 50 % de las pacientes con cáncer de mama 

tienen estudios de nivel superior, ya sea universitario o técnico y se encuentran 

en la condición de solteras o casadas. 

Es importante recordar que el hospital en el cual se ha realizado este 

estudio solo atiende a personas aseguradas, ya sea en forma directa (por ellas 

mismas) o por ser esposas o madres de personas aseguradas. Esta podría ser 
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la razón por la cual el porcentaje de mujeres con estudios superiores es más alto 

que en los otros niveles de estudio. 

 

Tabla 4 

Estado civil y nivel de instrucción de las pacientes participantes 

Estado civil 
Nivel de instrucción 

Total 
Primaria Secundaria Superior 

Soltera 1 (2,04 %) 2 (4,08 %) 11 (22,45 %) 14 (28,57 %) 

Casada 0 8 (16,33 %) 18 (36,73) 26 (53,06 %) 

Viuda 2 (4,08 %) 2 (4,08 %) 1 (2,04 %) 5 (10,20 %) 

Separada 0 1 (2,04 %) 3 (6,12 %) 4 (8,16 %) 

Total 3 (6,12 %) 13 (26,53 %) 33 (67,35 %) 49 (100 %) 

 

Otro dato considerado en este estudio es el de la ocupación. En la tabla 5 

se aprecia que el 44,90 % de pacientes tienen un trabajo dependiente (22 

pacientes) pero también existe un considerable 36,73 % (18 pacientes) que son 

amas de casa. De estas últimas, siete participantes han realizado estudios 

superiores, pero ya son cesantes. 

 

Tabla 5 

Nivel de instrucción y ocupación de las pacientes participantes 

Nivel de 
instrucción 

Ocupación 

Total 

Ama de casa 
Trabajo 

dependiente 
Trabajo 

independiente 

Primaria 2 (4,08 %) 0 1 (2,04 %) 3 (6,12 %) 

Secundaria 9 (18,37 %) 2 (4,08 %) 2 (4,08 %) 13 (26,53 %) 

Superior 7 (14,28 %) 20 (40,82 %) 6 (12,25 %) 33 (67,35 %) 

Total 18 (36,73 %) 22 (44,90 %) 9 (18,37 %) 49 (100 %) 
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Otro dato interesante es que casi el 40 % de las pacientes tienen estudios 

superiores y además trabajan de forma dependiente, en alguna institución u 

empresa. De las 22 personas que cumplen estas condiciones, 12 son docentes 

de educación básica regular o del nivel superior. 

3.2.2.2 Mujeres sin diagnóstico de cáncer de mama. 

Como ya se explicó anteriormente, el grupo de comparación lo conforman 

las mujeres que no han tenido un diagnóstico de cáncer de mama ni de ningún 

otro tipo de cáncer. 

En total son 94 mujeres que no tienen cáncer de mama: 45 mujeres de 

ellas tienen algún familiar con cáncer y 49 mujeres que además de no tener 

cáncer, tampoco tienen familiares con este diagnóstico.  

Entre las 94 mujeres de 25 a 81 años tienen una edad promedio de 45 

años. Como se observa en la tabla 6, más del 70 % de las mujeres participantes 

se encuentran entre los 30 y 50 años. De ellas, 49 mujeres (52,13%) nacieron 

en Lima o Callao y el 47,87 % vienen de los otros departamentos del Perú. 

 

Tabla 6 

Edad y lugar de procedencia de las participantes no pacientes 

Edad 
Participantes no pacientes 

Total Con familiar con 
cáncer 

Sin familiar con cáncer 

Menos de 40 16 (17,02 %) 17 (18,09 %) 33 (35,11 %) 

41 – 50 20 (21,28 %) 20 (21,28 %) 40 (42,55 %) 

51 – 60 6 (6,38 %) 8 (8,51 %) 14 (14,89 %) 

61 – 70 2 (2,13 %) 3 (3,19 %) 5 (5,32 %) 

71 a más 1 (1,06 %) 1 (1,06 %) 2 (2,13 %) 

Total 45 (47,87 %) 49 (52,13 %) 94 (100 %) 
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En cuanto al estado civil de las mujeres sin cáncer de mama, se observa 

en la tabla 7 que el 63,83 % son casadas y el 26,60 % son solteras. Y en cuanto 

al nivel de instrucción, el 68,09 % han realizado estudios superiores. Al analizar 

ambos datos se encuentra que más del 50 % de este grupo tienen estudios de 

nivel superior, ya sea universitario o técnico, y se encuentran en la condición de 

solteras o casadas, al igual que el grupo de las pacientes. 

 

Tabla 7 

Estado civil y nivel de instrucción de las participantes no pacientes 

Estado civil 

Nivel de instrucción 

Total 
Primaria Secundaria Superior 

Soltera 1 (1,06 %) 3 (3,19 %) 21 (22,35 %) 25 (26,60 %) 

Casada 6 (6,38 %) 17 (18,09 %) 37 (39,36 %) 60 (63,83 %) 

Viuda 0 0 1 (1,06 %) 1 (1,06 %) 

Separada 0  3 (3,19 %) 5 (5,32 %) 8 (8,51 %) 

Total 7 (7,44 %) 23 (24,47 %) 64 (68,09 %) 94 (100 %) 

 

Estos resultados son similares a lo que ocurre en cada subgrupo de 

mujeres sin cáncer de mama: las que tienen familiares con cáncer y las que no, 

por ello se optó por presentar solo los totales. 

En cuanto a la ocupación de las participantes de este grupo (tabla 8) se 

observa que el 50 % de ellas cuentan con un trabajo dependiente (47 mujeres) 

y en el otro 50 % se encuentran las amas de casa y las que tienen un trabajo 

independiente. Al igual que en el grupo de las pacientes, más del 40 % de las 

participantes (40 mujeres) tienen un nivel de instrucción superior y trabajan en 

empresas o instituciones, y de ellas el 47,5 % (19 participantes) son docentes de 

educación básica regular o del nivel superior. 
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Tabla 8 

Nivel de instrucción y ocupación de las participantes no pacientes 

Nivel de 
instrucción 

Ocupación 

Total 
Ama de casa 

Trabajo 
dependiente 

Trabajo 
independiente 

Primaria 2 (2,13 %) 2 (2,13 %) 3 (3,18 %) 7 (7,44 %) 

Secundaria 14 (14,89 %) 5 (5,32 %) 4 (4,26 %) 23 (24,47 %) 

Superior 7 (7,45 %) 40 (42,55 %) 17 (18,09 %) 64 (68,09 %) 

Total 23 (24,47 %) 47 (50,0 %) 24 (25,53 %) 94 (100 %) 

  

En el grupo de mujeres que no son pacientes pero que sí tienen parientes 

que han tenido o tienen cáncer (45 personas), se observó que 18 de ellas (40 % 

del grupo) habían acompañado el proceso del tratamiento oncológico de 

familiares cercanos como padres, hijos o hermanos, y 27 participantes (60 % del 

grupo) tenían otros familiares como los tíos, abuelos, sobrinos o cuñados que 

habían sido diagnosticados con cáncer.  

3.3 Variables 

Las variables de la presente investigación son tres: Calidad de vida, 

soporte social y autoeficacia para el afrontamiento del tratamiento. A 

continuación, se definen conceptual y operacionalmente cada una de ellas. 

3.3.1 Calidad de vida. 

Definición conceptual: Percepción del individuo sobre su posición en la 

vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Engloba la salud 

física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, 

las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del 

entorno (OMS, 1998).  



 

108 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

Definición operacional: Medida a través del inventario global de calidad 

de vida – Adulto de Cummins (1997), cuya revisión en el presente estudio, 

evidencia que se evalúan cinco dimensiones (o dominios, como lo señala el 

autor) de la calidad de vida objetiva y tres dimensiones de la calidad de vida 

subjetiva.  

 

 

Tabla 9 
Niveles, dimensiones, indicadores e ítems de la calidad de vida 
 

Niveles Dimensiones Indicadores Ítems 

Calidad 
de vida 
objetiva 

 
 
 

Bienestar 
emocional y 

material 

Tener un lugar donde alojarse 1a 
Contar con posesiones 1b 
Dormir con tranquilidad 5a 
Sentir ansiedad 5c 
Realizar actividades elegidas libremente 7a 
Realizar actividades que le generan 
satisfacción 

7b 

Cumplir con sus metas o deseos 7c 

Productividad 

Tener ingresos estimados suficientes 1c, 1d 
Uso de tiempo en actividades 
productivas 

3a 

Tiempo de uso del TV 3c 

Bienestar 
físico 

Visita al doctor periódicamente 2a 
Controlar su nivel de enfermedad 2b 
Consumo de medicación 2c 

Inclusión 
social 

Contar con personas para hablar 4a 
Realización de actividades de ocio para 
disfrute 

6a 

Intimidad 

Contar con personas que brindan 
protección y cuidado 

4b 

Contar con personas para realizar 
actividades 

4c 

Calidad 
de vida 

subjetiva 

Importancia 
Dar valor al bienestar emocional y 
material, productividad, bienestar físico, 
inclusión social e intimidad. 

Sección 
II: 1, 2, 3, 

4, 5, 7 

Satisfacción 

Sentirse complacido con el bienestar 
emocional y material, productividad, 
bienestar físico, inclusión social e 
intimidad que se posee. 

Sección 
III: 1, 2, 

3, 4, 5, 7 

Valor de la 
vida en 

comunidad 

Dar importancia y sentirse satisfecho de 
las actividades sociales que se realizan 

6i, 6s 
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3.3.2 Soporte social. 

Definición conceptual: Aquella asistencia para las personas y los grupos 

desde dentro de sus comunidades que puede servirles de ayuda para afrontar 

los acontecimientos y las condiciones de vida adversos, además de ofrecer un 

recurso positivo para mejorar la calidad de vida (OMS, 1998). 

Definición operacional: Medido a través del cuestionario MOS-SSS de 

apoyo social funcional de Sherbourne y Stewart, adaptado por Londoño y otros 

(2012), cuyas dimensiones, en su versión adaptada, son: apoyo 

emocional/informacional, interacción positiva/afectiva y apoyo instrumental.  

 

Tabla 10 

Dimensiones, indicadores e ítems del soporte social 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Apoyo 
emocional/informacional 

Expresión de afecto 
3, 4, 8, 9, 13, 
14, 16, 17, 19 

Comprensión empática 
Guía de consejo e información 

Interacción 
positiva/afectiva 

Disponibilidad de otra persona para 
reunirse 
Divertirse con otra persona 
Demostraciones reales de amor y 
cariño 
Demostraciones de empatía 

6, 7, 10, 11, 
18, 20 

Apoyo instrumental 
Provisión de ayuda material 

2, 5, 12, 15 Disposición de otros para brindar 
tiempo y esfuerzo 

  

3.3.3 Autoeficacia para la adherencia al tratamiento. 

Definición conceptual: Creencia que tiene una persona sobre sus 

capacidades para poder realizar las acciones necesarias (Velásquez, 2012) que 

le permitan cumplir con las instrucciones médicas para llevar a cabo un 

tratamiento (Salinas y Nava, 2012), vale decir, adherirse al tratamiento. 
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Definición operacional: Medido a través de la escala de autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico, cuyas dimensiones son: confianza 

en el sistema y equipo de salud, confianza en la terapia, manejo de información 

y, recursos personales y psicosociales.  

 

Tabla 11 

Dimensiones, indicadores e ítems de la autoeficacia para la adherencia al 
tratamiento 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Confianza en el 
sistema y el 

equipo de salud 

Seguridad en el apoyo del médico tratante 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58 Confianza en el equipo de salud 

Confianza en la 
terapia 

Convencimiento de asumir 
recomendaciones médicas 

2, 5, 8, 9, 10, 14, 
16, 17, 21, 23, 
32, 34, 40, 57 

Superación de malestares o efectos 
secundarios 
Superación de dificultades económicas y 
laborales 

Manejo de 
información 

Conocimiento sobre lo que es la 
enfermedad 

1, 6, 7, 12, 18, 
24, 25, 27, 30, 

38, 39, 45 
Conocimiento sobre las causas de la 
enfermedad 

Recursos 
personales y 
psicosociales 

Creencias sobre los recursos personales 
11, 15, 20, 33, 
37, 42, 43, 44 

Ideas sobre el entorno inmediato 
Ideas sobre capacidad para superar la 
enfermedad 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El procedimiento utilizado para la recolección de datos fue el siguiente: 

• Se coordinó con la jefatura del servicio de Patología Mamaria de un 

hospital nacional, presentándose el proyecto y la solicitud para la 

ejecución del estudio. 

• Una vez obtenido el permiso de la institución, se realizó la entrevista a 

cada paciente bajo dos condiciones: a) Al internarse para la intervención 

quirúrgica, b) Entre las consultas médicas previas a la intervención. 
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• Las entrevistas se realizaron individualmente, en tres fases: Primero se 

les solicitó el consentimiento informado, luego se aplicaron los 

instrumentos de recolección de datos y finalmente, se les brindaba 

orientación psicológica sobre el afrontamiento a la enfermedad. 

• De igual manera, se entrevistaron a mujeres que no tenían cáncer de 

mama (no pacientes), cuyo objetivo no estuvo orientado a buscar una 

representatividad sino a controlar la elección de casos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) que fueran opuestos a la muestra de 

pacientes con cáncer. En este caso, se consideró apropiado incluir a 

mujeres con familiares que tengan o hayan tenido cáncer sin importar el 

tipo, y otro grupo de mujeres sin familiares con cáncer. 

Las variables de estudio fueron medidas a través de tres instrumentos. 

Dos de ellos fueron adaptados en el presente estudio y el tercero fue construido 

para la población seleccionada. Seguidamente se presenta cada uno de ellos: 

3.4.1 Instrumento para medir la calidad de vida. 

a. Ficha técnica 

Nombre del instrumento original : Comprehensive quality of life scale – Adult 

Siglas     : ComQol – A5 

Autor     : Robert A. Cummins 

Año     : 1997 

Procedencia    : Deakin University – Melbourne, Australia 

Nombre del instrumento traducido: Inventario global de calidad de vida – Adulto 

Traducción al español  : Lifelong Learning Programme 

Significatividad : Mide la calidad de vida (objetiva y subjetiva) 

de las personas adultas. 
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b. Descripción del instrumento 

El inventario global de calidad de vida – Adulto es un instrumento 

propuesto por Cummins (1997) que evalúa dos tipos de la calidad de vida: 

calidad de vida objetiva y calidad de vida subjetiva. 

En cuanto a la estructura original del instrumento, ambos tipos de calidad 

de vida se organizan en siete dominios: Bienestar material, bienestar físico, 

productividad, intimidad, seguridad, inclusión social y bienestar emocional. En el 

caso de la calidad de vida subjetiva, se consideran dos ámbitos subjetivos: 

importancia y satisfacción de distintos ámbitos según su peso atribuido 

(Cummins y Cahill, 2000). 

A partir del análisis psicométrico aplicado, se encuentra que de los siete 

dominios planteados para la calidad de vida objetiva se reducen a cinco, y para 

la calidad de vida subjetiva, se seleccionan tres factores. Los factores son: 

Calidad de vida objetiva: Evalúa las características concretas y 

observables que brindan a la persona un espacio de seguridad y bienestar, como 

base de su calidad de vida. Los factores son: 

Bienestar emocional y material: Si la persona realiza actividades que la 

hacen sentirse bien consigo misma, y si además cuenta con los bienes y 

posesiones necesarios para mantener su calidad de vida.  

Productividad: Realización de acciones que impliquen el uso programado 

de su tiempo laboral, productivo y de ocio, además de contar con los ingresos 

estimados para mantener su calidad de vida. 

Bienestar físico: Conductas relacionadas al cuidado de la salud, en 

términos de visitas al médico y cumplimiento de indicaciones médicas. 
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Inclusión social: Realización de actividades de ocio o distracción, que 

implican pertenencia a grupos de referencia. 

Intimidad: Contar con personas para hablar (ser escuchado), que brinden 

compañía, y que estén dispuestas a compartir actividades.  

 Calidad de vida subjetiva: Evalúa “la satisfacción con distintos ámbitos 

según su peso atribuido e importancia” (Cummins, 1999, citado en Cummins y 

Cahill, 2000, p. 188). Los ámbitos subjetivos son: 

Satisfacción: Nivel de complacencia sobre las cosas que se poseen, la 

salud, los logros en la vida, las relaciones personales, el sentimiento de 

seguridad y la propia felicidad. 

Importancia: Valoración que se tiene sobre las cosas que se poseen, la 

salud, los logros en la vida, las relaciones personales, el sentimiento de 

seguridad y la propia felicidad. 

Valor de la vida en comunidad: Valoración que implica importancia y 

satisfacción con las actividades que realiza la persona fuera del hogar.  

En cuanto a las características propias del instrumento, el cuadernillo 

original consta de nueve páginas, las cuales han sido reducidas en esta 

adaptación a cuatro, permitiendo una mejor manipulación del instrumento. El 

tiempo promedio de aplicación de la prueba total es de 15 a 20 minutos. Es de 

autoaplicación y puede ser administrado en forma individual o colectiva. Durante 

la administración, si la persona tiene alguna duda, puede solicitar ayuda al 

evaluador para aclarar la pregunta.  

c. Análisis psicométrico del instrumento 

La calidad de vida es considerada como un constructo multidimensional 

en la que no solo se consideran los elementos objetivos que definen la condición 
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de vida de las personas, también se toma en consideración la percepción que el 

sujeto tenga de dichas condiciones materiales, agregándole a éstas, la 

percepción de las condiciones sociales en las que vive. 

Esta situación ha provocado que, en la búsqueda de medios objetivos que 

midan la calidad de vida, los investigadores han centrado los esfuerzos en la 

delimitación de sus componentes en función a las condiciones de vida 

específicas de determinados grupos humanos. En otras palabras, el uso de 

instrumentos de medición generales de la calidad de vida ha disminuido para dar 

pase a los instrumentos de medición específicos. En términos de Cummins y 

Cahill (2000)  

Por ejemplo, es probable que una escala de CV [calidad de vida] para las 
personas con cáncer incluya la importancia del hecho de vomitar. Sin embargo, 
como la ausencia de vomitar no es un criterio general para la alta calidad de vida 
para las personas, el uso de esta variable para medir la calidad de vida está 
injustificado y llevará a conclusiones falsas” (p. 187). 

 

En el caso de la presente investigación, las participantes son mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama que se encuentran en una fase inicial de 

intervención, por lo que no han sido sometidas a ningún tratamiento oncológico. 

Por ello, si bien existe desconcierto al recibir el diagnóstico y ciertas 

informaciones sobre lo que implica el tratamiento, aún no pasan por esas 

experiencias, lo que hace que sus condiciones de vida se mantengan igual al de 

meses anteriores en las que no eran conscientes de la enfermedad que 

padecían. 

Por este motivo, se optó por aplicar un instrumento de medición de la 

calidad de vida que midiera dicha variable en la población general. Tomando en 

consideración que la percepción de la calidad de vida no siempre coincide con 

las condiciones de vida objetiva de las personas, se aplicó el ComQol – A5 
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(Cummins, 1997) ya que precisamente mide los dos aspectos por separado: 

calidad de vida objetiva y calidad de vida subjetiva. Es más, ya que las 

participantes de este estudio son pacientes en su fase inicial de detección, se 

consideró pertinente realizar la adaptación del instrumento incorporando a 

mujeres que no tuvieran la condición de pacientes oncológicas.  

Seguidamente se presenta el análisis psicométrico del ComQol – A5. 

Primero se brindan los resultados de Cummins (1997) con respecto al 

instrumento original, y luego se presentan los resultados del procedimiento de 

validación realizado en el presente estudio, con la finalidad de encontrar 

evidencias de validez de la adecuada interpretación de los resultados obtenidos 

en la población de mujeres de Lima metropolitana. 

Análisis psicométrico del instrumento original. Para demostrar la 

validez de los ítems que componen el ComQol – A5, Cummins (1997) aplicó los 

criterios de evidencias de validez basados en el contenido, basándose en la 

revisión de cómo se ha medido la calidad de vida en otras investigaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De esta forma, el autor combinó los 

resultados de 16 estudios previos que evaluaron la satisfacción vital de la 

población general, encontrando que esta combinación podría explicar el 75 +/- 

2,5 % de la escala máxima. Posteriormente demostró que los 173 aspectos 

diferentes relacionados a los dominios de la satisfacción vital extraídos de la 

literatura científica, podrían agruparse bajo los siete dominios del ComQol. En 

efecto, al agruparlos, arrojaron una media de 73,6 +/- 3,0 % de la escala máxima, 

concluyendo que los ítems aportan evidencias de validez basadas en el 

contenido. Cummins también obtuvo evidencias de validez convergente a partir 

de estudios previos realizados desde 1991 hasta 1996.  
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El análisis de la confiabilidad del instrumento original, según el autor, parte 

del supuesto que el valor alto del coeficiente alfa puede estar influenciado por la 

cantidad de ítems que tenga la prueba y las reincidencias paralelas de dichos 

ítems, así como por un alto número de factores pertenecientes a cada elemento, 

pero este valor disminuiría si las comunalidades de los elementos aumentan. 

Con esta premisa, Cummins (1997) expresa su disconformidad con la idea de 

que los coeficientes alfas altos expresan mejor la confiabilidad de una escala. 

Sin embargo, dadas las características de la calidad de vida como variable de 

estudio, Cummins señala que se espera que los componentes del ComQol midan 

aspectos diferentes de la calidad de vida, y por tanto, las intercorrelaciones de 

los elementos sean inferiores a ,70. 

Bajo estas premisas, Cummins (1997) obtiene la confiabilidad del 

instrumento. En cuanto a la calidad de vida objetiva, encuentra los siguientes 

valores alfa:  bienestar material = ,35, cuidado de la salud = ,59, productividad = 

,22, intimidad = ,57, bienestar físico = ,35, inclusión social = ,43 y bienestar 

emocional = ,42.  

Además, obtiene la correlación entre: a) los puntajes de cada dominio de 

la calidad de vida objetiva con el puntaje total de dicha escala, b) los puntajes de 

cada ítem que compone el dominio con los puntajes de los otros ítems del mismo 

dominio (intradominio), y c) los puntajes de cada ítem con el puntaje total del 

dominio. Todos los valores encontrados son estadísticamente significativos. 

En cuanto a la escala de calidad de vida subjetiva, Cummins (1997) 

reporta dos estudios realizados previamente: uno de ellos se realizó en el año 

1992 con 194 estudiantes de Psicología del primer año de estudios, y el otro 

estudio se realizó entre 1994 y 1996, con 794 adultos cuya edad promedio era 
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de 51 años. En ambos estudios se obtuvo coeficientes alfa de ,65 y ,69 

respectivamente para la subescala de importancia, y valores alfa de ,73 y ,81 

respectivamente para la subescala de satisfacción. 

Análisis psicométrico del instrumento adaptado. Para realizar el 

análisis psicométrico del ComQol – A5, se utilizó la versión del inventario en 

castellano del Life Learing Programme (2014), el cual fue aplicado a una muestra 

de 150 mujeres de la población general de Lima metropolitana, con edades 

mayores a los 26 años. Se limitó la participación de mujeres con tratamiento 

actual de cáncer. 

El proceso de validación del ComQol – A5 ha implicado la recolección de 

evidencias que permitan justificar la interpretación de sus resultados. De acuerdo 

con los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards for 

educational and psychological testing) planteados por la American Educational 

Research Association (AERA), American Psychological Association (APA) & 

National Council of Measurement in Education (NCME) (2014), la validez de la 

interpretación que se realice de las puntuaciones obtenidas parte de un análisis 

del contenido del test, para luego analizar los procesos de respuesta y la 

estructura interna del test, asociarla con otras variables y finalmente, plantear las 

consecuencias del uso del test. 

En primer lugar, se analizó el contenido del ComQol – A5, a partir de la 

revisión teórica de la calidad de vida así como las otras formas de medir la 

variable, encontrándose consenso en las dimensiones de calidad de vida 

objetiva y subjetiva, es más, teóricamente se aceptan los dominios que compone 

el instrumento. Se contó con la participación de seis expertos en el área, entre 

psicólogos clínicos y psicómetras, quienes valoraron la calidad de los ítems y el 
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procedimiento de aplicación del instrumento como satisfactorio al 100 %. Al 

aplicar el coeficiente V de Aiken (2003), los valores obtenidos superan el criterio 

de ,80. 

Este primer proceso permitió la revisión y reestructuración de algunos 

ítems. En el caso del componente de calidad de vida objetiva, se realizaron las 

siguientes modificaciones, específicamente en el dominio “bienestar material”: 

- Se agregó un ítem, el cual hace referencia al ingreso mensual familiar, ya 

que muchas mujeres adultas son amas de casa y no tienen ingresos 

personales pero manejan los ingresos familiares.  

- Una de las preguntas hace referencia a la renta anual, la cual fue 

reemplazada por el término ingreso mensual, información que se recuerda 

mejor. 

- Se reemplazaron algunos términos por otros más adecuados al contexto 

peruano. Por ejemplo: “renta” por “ingreso”. 

Algunos otros términos pertenecientes a los otros dominios y a la 

dimensión subjetiva, también fueron reemplazados para lograr una mejor 

comprensión del instrumento, por ejemplo “educación reglada” por “educación 

formal (en institución educativa)”, entre otros términos. 

La validación por medio del análisis del proceso de respuesta se llevó 

a cabo a partir de la aplicación del instrumento utilizando la técnica de la 

entrevista profunda. Se contó con la participación de cuatro personas: dos de 

ellas con edades entre los 25 y 30 años y otras dos personas con edades entre 

los 60 y 70 años. Luego de leer las preguntas, se les pedía que respondan 

oralmente, se profundizaba sobre las respuestas con la finalidad de reconocer el 

nivel de comprensión que tenían las entrevistadas sobre los ítems. 
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Este proceso también permitió que se adecuara la estructura de los ítems 

en cuanto a la modificación de algunas expresiones, siempre que no requieran 

del cambio de la intensión del ítem. 

Estas dos primeras evidencias sobre la validez de las interpretaciones del 

instrumento se realizaron conjuntamente para la dimensión objetiva y subjetiva 

del ComQol-A5, pero el análisis estadístico se realizó por separado. A 

continuación, se presentan los resultados del análisis de la calidad de vida 

objetiva y luego de la subjetiva. 

Calidad de vida objetiva. 

Para realizar el análisis de la estructura interna del test, se tomó en 

consideración los aportes de la teoría sobre la calidad de vida. En este sentido, 

el interés estuvo centrado en realizar la reducción de datos que, en este caso, 

son observables, a través de combinaciones lineales que expliquen la mayor 

cantidad de datos recogidos (Closas, Arriola, Kuc, Amarilla y Jovanovich, 2013), 

por ello se realiza el análisis factorial exploratorio a partir del método de análisis 

de los componentes principales.  

De acuerdo a los criterios planteados por García, Gil y Rodríguez (2000), 

se observa en la tabla 12: a) el valor de un determinante cercano a 0 (el valor 

obtenido es de ,011), b) un índice de adecuación de la muestra de datos al 

modelo mayor a ,05 (el estadístico de KMO es de ,561), y c) un nivel de 

significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett menor a ,05 (el valor obtenido 

es < ,0001) para que se pueda rechazar la hipótesis nula de esfericidad, es decir, 

se acepta el ajuste de las variables mediante el análisis factorial idóneo. 
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Tabla 12 

Estadísticos de adecuación muestral de la escala de calidad de vida objetiva 

Determinante de la matriz ,011 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,561 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 635,986 

gl 231 

Sig. < ,0001 

 

Al analizar los coeficientes de correlación parcial (apéndice A) que indican 

la relación entre dos variables al eliminar el efecto de las otras variables del 

modelo, se observa que dichos coeficientes son bajos y no significativos, con lo 

que se puede afirmar que el análisis de componentes principales es adecuado 

para realizar la factorización de la calidad de vida con el inventario ComQol – A5. 

 

Tabla 13 

Comunalidades de la escala de calidad de vida objetiva  

Ítem Inicial Extracción  Ítem Inicial Extracción 

1a 1,000 ,359  4b 1,000 ,567 

1b 1,000 ,428  4c 1,000 ,647 

1c 1,000 ,732  5a 1,000 ,440 

1d 1,000 ,750  5b 1,000 ,484 

2a 1,000 ,537  5c 1,000 ,406 

2b 1,000 ,699  6a 1,000 ,524 

2c 1,000 ,749  6b 1,000 ,396 

3a 1,000 ,457  6c 1,000 ,669 

3b 1,000 ,357  7a 1,000 ,453 

3c 1,000 ,297  7b 1,000 ,491 

4a 1,000 ,398  7c 1,000 ,481 

Método de extracción: análisis de componentes principales 
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Luego de realizada la extracción, se obtienen las comunalidades para 

cada variable (tabla 13), encontrándose que los ítems que explican en mayor 

proporción la varianza son: 1c y 2c, mientras que las que explican en menor 

medida la proporción de la varianza son: 3c y 3b. 

Para seleccionar el número de factores, se analizó el valor de la varianza 

explicada, a partir de la cual se tomó la decisión de conservar los componentes 

principales que obtengan valores mayores a 1 (tabla 14), es decir, se optó por 

aceptar seis componentes principales que expresan el 51,465 % de la varianza 

explicada. 

 

Tabla 14 

Varianza total explicada de la escala calidad de vida objetiva 

Componentes 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,659 12,088 12,088 2,659 12,088 12,088 

2 2,435 11,067 23,156 2,435 11,067 23,156 

3 1,780 8,091 31,246 1,780 8,091 31,246 

4 1,616 7,346 38,593 1,616 7,346 38,593 

5 1,450 6,589 45,182 1,450 6,589 45,182 

6 1,382 6,283 51,465 1,382 6,283 51,465 

7 1,152 5,235 56,700    

8 1,089 4,948 61,648    

…       

 

Otra forma de reconocer el número de componentes de la variable se 

realiza mediante la revisión del gráfico de sedimentación de Cattell (figura 4). Se 

observa que la mayor pendiente se da en el segundo factor y que la zona de 

sedimentación se inicia después del sexto componente, por lo que finalmente se 
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decide extraer los seis componentes del ComQol-A5 (tabla 15), utilizando el 

análisis de componentes principales (método de extracción) y el método de 

rotación Varimax con normalización Kaiser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de sedimentación de la escala de calidad de vida objetiva 

 

A partir de los componentes extraídos, se procedió a realizar el análisis 

de la consistencia interna del instrumento utilizando el estadístico alfa de 

Cronbach. De los seis factores extraídos, el último factor obtuvo el coeficiente 

alfa más bajo (,377) pero además los ítems que contenía no evidenciaban una 

consistencia semántica en su integración, por lo que fue eliminado de la prueba 

total. De igual forma, el ítem 6b fue eliminado por obtener un coeficiente de 

correlación total corregido de ,120, por debajo del valor aceptado de ,200 (Kline, 

1995).  
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Tabla 15 

Matriz de componente rotado de la calidad de vida objetiva 

Ítem Peso por ítem  Ítem Peso por ítem 

Componente 1 

1a ,367  7c ,661 
1b ,453  7b ,636 
5a ,503  7a ,544 

5c ,406    

Componente 2 

1c ,835  3a ,519 
1d ,858  3c ,329 

Componente 3 

2a ,675  2c ,853 
2b ,787    

Componente 4 

4a ,569  6a ,711 

Componente 5 

4b ,691  6b ,489 
4c ,782    

Componente 6 

3b ,450  6c ,781 

5b -,570    

 

 

Como se observa en la tabla 16, el coeficiente alfa de Cronbach más bajo 

pertenece al factor 4 (inclusión social = ,430) y el más alto es el del factor 3 

(bienestar físico = ,679). Con respecto al factor inclusión social, un elemento que 

podría estar incidiendo en el bajo valor del coeficiente alfa es el número de ítems, 

ya que solo está compuesto por dos elementos, los cuales alcanzan coeficientes 

de correlación total corregido por encima de lo aceptado (,274). Pese a este 

resultado, se asume que los coeficientes de confiabilidad de los factores 

inclusión social (4) y bienestar emocional y material (1) se encuentran en un nivel 

moderado, y los coeficientes de los factores productividad (2), bienestar físico (3) 

e intimidad (5) se encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 16 

Coeficientes alfa de Cronbach de los factores de la calidad de vida objetiva 

Factor Dimensiones Alfa de Cronbach 

1 Bienestar emocional y material (7 ítems) ,595 

2 Productividad (4 ítems) ,645 

3 Bienestar físico (3 ítems) ,679 

4 Inclusión social (2 ítems) ,430 

5 Intimidad (2 ítems) ,651 

 

A diferencia de la escala original, aquí se integran las dimensiones 

bienestar emocional y bienestar material para conformar un único componente, 

y también se reagrupan los ítems (apéndice B) los cuales ahora brindan índices 

de correlación total corregido por encima de ,194 (ítem 1a). 

En términos de Prieto y Delgado (2010), “la magnitud [del coeficiente de 

confiabilidad] requerida depende de las consecuencias derivadas del uso de las 

puntuaciones” (p. 69). En este caso, los resultados de la aplicación del ComQol-

A5 permiten describir las condiciones objetivas de la calidad de vida que tienen 

las mujeres mayores de 25 años que conforman la muestra de este estudio, por 

tanto, los coeficientes del alfa obtenidos se consideran adecuados para aceptar 

las puntuaciones y su respectiva interpretación que de ellas se deriven.  

Debido a la independencia de los componentes principales, el análisis de 

relación con otras variables se realizó a partir de los criterios asumidos por 

Cummins (1997). Se procedió a realizar las correlaciones entre los ítems de un 

mismo componente (intraprueba), entre los ítems y su respectivo componente, y 

entre los ítems y la escala total, asumiendo la independencia de cada factor. En 

el apéndice C se presentan las correlaciones intraprueba, en las cuales se 

expresan los valores al ,01 y ,05 de significancia. 
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Calidad de vida subjetiva. 

El análisis de la estructura interna del test se realizó a partir del análisis 

factorial exploratorio y luego del confirmatorio, asumiéndose que, a diferencia de 

la calidad de vida objetiva, esta dimensión sí podría contar con variables latentes 

que permitan encontrar la covariación de los resultados. 

En la tabla 17 se presentan los estadísticos de la adecuación muestral en 

la que se evidencia el valor del determinante de ,010 (cercano a 0), el valor de 

KMO es de ,779 (cercano a 1) que indica una buena adecuación de los datos al 

análisis factorial, y el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett es de 661,039 

con un nivel de significancia estadística < ,0001 que permite aceptar el ajuste de 

las variables mediante el análisis factorial. 

 

Tabla 17 

Estadísticos de adecuación muestral de la escala de calidad de vida subjetiva 

Determinante de la matriz ,010 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,779 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 661,039 

gl 91 

Sig. < ,0001 

 

Al analizar la matriz de correlaciones (apéndice D) que evidencia la 

relación entre dos variables al eliminar el efecto de las otras variables del modelo, 

se observa que dichos coeficientes son, en su mayoría, significativos, con lo que 

se puede afirmar que el análisis factorial es adecuado para esta dimensión del 

ComQol-A5. 
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Tabla 18 

Varianza total explicada – análisis factorial exploratorio  

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 4,207 30,049 30,049 3,753 26,809 26,809 

2 2,005 14,322 44,371 1,488 10,631 37,441 

3 1,407 10,047 54,417 ,969 6,920 44,361 

4 1,056 7,546 61,964 ,475 3,391 47,751 

5 1,000 7,141 69,105    

…       

 

 

Para identificar el número de factores se realizó el análisis factorial 

exploratorio, utilizando el método de factorización de ejes principales, y se 

encontró que el ComQol-A5 – subjetivo cuenta con dos factores que explican el 

44,371 % de la varianza explicada (tabla 18). Sin embargo, al analizar el gráfico 

de sedimentación (figura 5), se observa que son tres las pendientes que 

sobresalen, por lo que al realizar el análisis factorial confirmatorio se opta por 

asumir la existencia de tres factores. 

Seguidamente se realiza el análisis factorial confirmatorio utilizando el 

método de extracción de componentes principales y el método de rotación 

Varimax con normalización Kaiser, encontrándose que los tres factores explican 

el 54,417 % de la varianza acumulada (tabla 19).   
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Figura 5. Gráfico de sedimentación de la escala de calidad de vida subjetiva 

 

 

Tabla 19 

Varianza total explicada – análisis factorial confirmatorio 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 4,207 30,049 30,049 4,207 30,049 30,049 

2 2,005 14,322 44,371 2,005 14,322 44,371 

3 1,407 10,047 54,417 1,407 10,047 54,417 

4 1,056 7,546 61,964    

5 1,000 7,141 69,105    

…       

 

Finalmente se extraen los tres componentes del ComQol-A5 subjetivo 

como se presenta en la tabla 20. Esta estructuración de los ítems es muy similar 

a la estructura original, ya que se mantienen unidos los ítems que corresponden 
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a la satisfacción de la calidad de vida y a la importancia de la calidad de vida, por 

separado. Sin embargo, un dato interesante es que los dos ítems que 

corresponden a la satisfacción e importancia que le otorga la persona a hacer 

cosas con gente fuera de casa (codificados como ítem 6s y 6i, respectivamente), 

se han separado de su factor inicial para formar un tercer factor. 

 

Tabla 20 

Matriz de componente rotado de la escala calidad de vida subjetiva 

Ítem Peso por ítem  Ítem Peso por ítem 

Componente 1 

1s ,565  4s ,727 

2s ,658  5s ,845 

3s ,777  7s ,798 

Componente 2 

1i ,420  4i ,496 

2i ,710  5i ,698 

3i ,648  7i ,730 

Componente 3 

6i ,832  6s ,740 

 

 

A partir de los factores extraídos, se procedió a realizar el análisis de la 

consistencia interna del instrumento utilizando el estadístico alfa de Cronbach. 

Como se observa en la tabla 21, los coeficientes alfa de Cronbach del factor de 

importancia (= ,663) y valor de la vida en comunidad (= ,623) se encuentran 

en un nivel alto de confianza, mientras que el factor de satisfacción (= ,838) se 

encuentra en un nivel muy alto de confianza. Además, se observa que todos los 

ítems alcanzan valores por encima de ,20, lo cual permite afirmar que el 

instrumento cuenta con consistencia interna. 
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Tabla 21 

Coeficientes alfa de Cronbach de los factores y escala total de la escala de 
calidad de vida subjetiva 

Factor Ítem 
Correlación total de 

ítems corregida 
Alfa si se elimina el 

ítem 

Satisfacción 
 

(= ,838) 

1s ,445 ,841 

2s ,496 ,838 

3s ,677 ,798 

4s ,637 ,807 

5s ,767 ,781 

7s ,681 ,797 

Importancia 
 

(= ,663) 

1i ,279 ,704 

2i ,463 ,595 

3i ,465 ,586 

4i ,311 ,639 

5i ,454 ,610 

7i ,534 ,558 

Valor de la vida en 
comunidad 

(= ,623) 

6i ,466 -- 

6s ,466 -- 

Alfa de Cronbach total = ,808 

 

Para realizar el análisis de relación con otras variables se 

correlacionaron los puntajes obtenidos en los tres factores subjetivos con el 

puntaje total subjetivo, y entre los mismos factores. En la tabla 22 se observan 

los coeficientes de correlación significativos (p < ,01) entre los factores y el 

puntaje total de la calidad de vida subjetiva, además se observa que el factor que 

mejor correlaciona con la escala total es el factor satisfacción (r = ,913). 

También se correlacionaron los tres factores con el puntaje total de la 

dimensión objetiva de la calidad de vida, encontrándose que también las 

correlaciones son significativas.  
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Tabla 22 

Correlación intraprueba de la escala calidad de vida subjetiva 

 Satisfacción Importancia 
Valor de vida 
en comunid. 

CV_subjetiva 

Importancia ,313** - - ,615** 

Valor de vida en 
comunid. 

,304** ,254** - ,538** 

CV_objetiva ,522** ,243** ,224** ,517** 

** p < ,01 

 

Finalmente, cumpliendo con los estándares para pruebas educativas y 

psicológicas (AERA, APA & NCME, 2014), se brinda la última evidencia de la 

validez de la interpretación de las puntuaciones de la calidad de vida (objetiva y 

subjetiva) mediante el ComQol-A5, que corresponde a la presentación de los 

argumentos sobre las consecuencias del uso del instrumento.  

En este sentido, se debe recordar que la calidad de vida es un constructo 

que puede ser medido desde dos puntos de vista: objetivo y subjetivo. En cuanto 

a la dimensión objetiva, se ha asumido la existencia de seis dominios que 

permiten explicar la variable, sin embargo, su estructura factorial no permite 

hablar de factores codependientes ni de la existencia de variables latentes, al 

contrario, se ha asumido la existencia de componentes cuyas puntuaciones 

varían, pero no covarían. 

Por ello, al realizar el análisis de componentes principales se ha asumido 

la existencia de cinco componentes que son específicos para la población de 

estudio, es decir, mujeres mayores de 25 años. Esto genera la necesidad que se 

vuelva a realizar el análisis factorial si se desea conocer la calidad de vida de 

otro grupo poblacional.  



 

131 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

En el caso específico de las mujeres, se tuvo que dividir uno de los ítems 

originales en dos (cuál es el ingreso mensual personal que recibe) ya que por su 

condición de amas de casa, muchas de ellas no reciben un ingreso directo pero 

sí planifican el ingreso familiar. 

A nivel de la dimensión subjetiva, sí se encontraron variables latentes que 

explican esta dimensión, pero a diferencia de la prueba original, se optó por 

aceptar tres factores que explican más del 50 % de la varianza. Esto demuestra 

la posibilidad de utilizar el instrumento para medir la calidad de vida subjetiva 

pero tomando en consideración las características de los participantes. En la 

medida que la población asumida en este estudio son solo mujeres, se justifica 

la separación de un dominio planteado por Cummins (1997) de los dos factores 

existentes. 

3.4.2 Instrumento para medir el soporte social. 

a. Ficha técnica 

Nombre del instrumento original : Medical outcomes study-social support survey 

Siglas     : MOS-SSS 

Autor     : Sherbourne y Stewart 

Año     : 1991 

Procedencia    : Social Science Medical – Estados Unidos 

Nombre del instrumento adaptado: Cuestionario MOS-SSS de apoyo social  

Traducción al español realizada por: L. Revilla, J. Luna, E. Bailón e I. Medina 

Año     : 2005 

Significatividad : Mide la percepción del soporte social. 

b. Descripción del instrumento 

El cuestionario MOS-SSS de apoyo social consta de 20 ítems:  
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El primer ítem es una pregunta abierta en la que el evaluado responde 

sobre la cantidad de personas que conforman su red social, y los 19 ítems 

restantes evalúan los diferentes aspectos del soporte social. 

Originalmente, Sherbourne y Stewart (1991, citados en Fontibón y otros, 

2015) plantean la existencia de cuatro aspectos que conforman el apoyo social: 

apoyo emocional/informacional, apoyo instrumental, interacción social positiva y 

apoyo afectivo. Sin embargo, entre los diferentes autores que han adaptado este 

instrumento en sus investigaciones con diversos grupos, se cuenta con Londoño 

y otros (2012) quien plantea la existencia de 3 factores, los cuales han sido 

corroborados en el presente estudio. 

Los factores del cuestionario MOS-SSS de apoyo social adaptado son:  

Apoyo emocional/informacional: Mide el soporte emocional que tiene la 

persona mediante la orientación y consejos que le brindan. 

Apoyo instrumental: Caracterizado por la conducta o disponibilidad de 

material de apoyo con el que cuenta la persona, en caso de necesitarlo. 

Interacción positiva/afectiva: Representa la disponibilidad de contar con 

personas que brinden expresiones de amor y afecto, con quienes pueden hacer 

cosas divertidas.  

c. Análisis psicométrico del instrumento en estudios previos 

El cuestionario MOS-SSS de apoyo social ha sido utilizado en diferentes 

estudios, demostrando de esta forma la validez de la interpretación de sus ítems 

y la confiabilidad de sus resultados. Seguidamente se presentan los reportes de 

esos estudios. 

En el Perú, Baca (2016) realizó un análisis psicométrico del cuestionario 

MOS de apoyo social a partir de su aplicación a 100 pacientes con cáncer de la 
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ciudad de Trujillo. Para comprobar la pertinencia del uso del análisis factorial, 

Baca analizó las medidas de adecuación muestral, encontrando altas 

intercorrelaciones entre las variables, con coeficientes que le permitieron concluir 

que la aplicación del análisis factorial es apropiado.  

El autor aplicó el análisis factorial exploratorio de ejes principales con 

rotación Promáx, encontrando que el modelo de tres factores explicó el 54,240% 

de la varianza total, por tanto, la estructura factorial quedó definida como: apoyo 

informacional, apoyo afectivo y apoyo instrumental. Seguidamente, Baca (2016) 

analizó la confiabilidad por consistencia interna y encontró valores  = ,708 para 

apoyo instrumental,  = ,871 para apoyo afectivo y  = ,908 para apoyo 

informacional. 

De igual forma, Sierralta (2015) aplicó el cuestionario MOS de apoyo 

social percibido, en su versión española, a una muestra de 80 pacientes con 

cáncer de tiroides de la ciudad de Lima, pero al notar discrepancias entre la 

versión original y la adaptada en cuanto al número de factores que compone el 

cuestionario, decidió realizar la validación basada en la estructura interna 

mediante el análisis factorial exploratorio, encontrando cuatro factores que 

explicaban el 69,75 % de la varianza total. Luego decidió realizar un reajuste a 

tres factores, encontrando índices aceptables para asumir esta estructura que 

explicaría el 64,38 % de la varianza total. Los índices de confiabilidad, según la 

autora, también son aceptables. 

En España, Priede y otros (2016) realizaron la validación de la versión en 

castellano del cuestionario MOS-SSS en 131 pacientes oncológicos recién 

diagnosticados. A partir del análisis factorial exploratorio en el que se realizó un 

análisis de componentes principales con rotación Varimax, los autores 
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encontraron una estructura factorial con tres dimensiones (apoyo 

emocional/informacional/interacción social positiva, apoyo instrumental y apoyo 

afectivo) y una consistencia interna elevada para la escala total y para cada 

dimensión señalada.  

En el año 2012, Londoño y otros, realizaron la traducción y adaptación 

lingüística y cultural, así como la adaptación psicométrica del cuestionario MOS 

para la población de diferentes ciudades de Colombia, en el que participaron 179 

personas con edades entre los 17 y 86 años. Además de la traducción y re-

traducción del inglés al español y del español al inglés que demostró que el 

proceso de traducción y adaptación lingüística fue la adecuada para la población 

colombiana, se realizó una prueba piloto para sondear las posibles dificultades 

en la comprensión de las instrucciones y del cuestionario en sí.  

Una vez realizada la adaptación del instrumento, se procedió a realizar el 

análisis factorial confirmatorio, comprobándose así que las estructuras 

factoriales halladas para la población de Colombia coincide con las planteadas 

por los autores de la prueba original. Sin embargo, al no encontrar índices de 

bondad de ajuste lo suficientemente altos, realizaron un análisis factorial 

exploratorio que mostró una estructura de tres factores para la población 

colombiana: apoyo emocional/informacional (ítems 4, 9, 13, 17, 3, 16, 8 ,14, 19), 

apoyo instrumental (12, 15, 2, 5) e interacción positiva/afectiva (7, 6, 18, 20, 10, 

11). 

Finalmente, se encontró la consistencia interna del instrumento a través 

del empleo del coeficiente alfa de Cronbach cuyo valor fue de ,941 para la escala 

total. 
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Costa, Salamero y Gil (2007) también validaron el cuestionario MOS-SSS 

de apoyo social en pacientes con cáncer. Para tal efecto, contaron con la 

participación de 400 pacientes ambulatorios. La validación del cuestionario 

basada en la estructura interna fue realizada a través del análisis factorial de 

componentes principales con rotación varimax, del cual se extrajo tres factores, 

similar a los obtenidos por Londoño y otros (2012), encontrándose que la 

dimensión interacción social positiva de la versión original se encuentra incluida 

en la dimensión de apoyo emocional/informacional. 

En el análisis de confiabilidad del cuestionario, los autores encontraron 

que la prueba tiene una alta consistencia interna ya que el coeficiente alfa de 

Cronbach fue de ,94. 

Así como se ha aplicado este cuestionario a muestras de pacientes 

oncológicos, también ha sido aplicado en otras poblaciones, por ejemplo, 

Martínez, Sánchez, Aguilar, Rodríguez y Riveros (2014) adaptaron y validaron 

este instrumento a pacientes ambulatorios con VIH+ de la ciudad de México, 

contando con la participación de 313 pacientes. Se realizó la validación basada 

en el contenido y basada en la estructura interna. En el primer caso, los autores 

contaron con la participación de ocho expertos quienes, en dos momentos 

diferentes, realizaron la evaluación del cuestionario, el cual fue aplicado 

posteriormente a un grupo piloto de 10 pacientes para comprobar si los reactivos 

eran claros y comprensibles para la población indicada. 

Para el recojo de evidencias de validez basadas en la estructura interna, 

los autores aplicaron el análisis factorial exploratorio con rotación Varimax y 

luego el análisis factorial confirmatorio por medio de un modelo de ecuaciones 

estructurales, que permitió reconocer la existencia de dos factores denominados: 
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apoyo emocional/informativo y apoyo tangible. La confiabilidad fue demostrada 

a partir del análisis de la consistencia interna, utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach, cuyo valor fue de ,89. 

d. Análisis psicométrico del instrumento adaptado en el presente 

estudio 

Para realizar el análisis psicométrico del MOS-SSS, se aplicó el 

cuestionario a una muestra de 150 mujeres de la población general de Lima 

metropolitana, con edades mayores a los 26 años. Se limitó la participación de 

mujeres con tratamiento actual de cáncer. 

Al igual que con el cuestionario ComQol – A5, se han utilizado los criterios 

presentados en los estándares de la AERA, APA & NCME (2014) para obtener 

la validez de la interpretación que se realice de las puntuaciones obtenidas de 

este cuestionario, cuyo proceso se explica a continuación. 

En primer lugar, se analizó el contenido del MOS-SSS, a partir de la 

revisión teórica del soporte social y de las otras formas de medir la variable 

(explicación que se ha realizado en los párrafos anteriores). Se evidencia que 

este instrumento ha sido utilizado en diversos estudios, a nivel internacional y 

nacional, en poblaciones también diferentes, encontrándose en todos los casos, 

evidencias suficientes de la validación del cuestionario, que permiten aceptar la 

estructura factorial que posee así como los ítems o elementos que lo componen.  

Sin embargo, debido a que algunos autores aceptan los cuatro factores 

propuestos por Sherbourne y Stewart (1991, citados en Revilla, Luna, Bailón y 

Medina, 2005) y otros han planteado una estructura factorial de tres factores, se 

consideró pertinente en este estudio, recoger evidencias de la validez de la 

interpretación de las puntuaciones del instrumento para la población femenina. 
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En primer lugar, seis expertos en el área, entre psicólogos clínicos y 

psicómetras, realizaron la revisión del contenido de los ítems calificando el 

instrumento como satisfactorio al 100 % (Aiken, 2003). Sin embargo, se sugirió 

la redacción de los ítems en términos de pregunta, agregándole un encabezado 

que permitiera una mejor comprensión del enunciado. 

Esta sugerencia fue validada al momento de aplicar a tres personas de 

distintas edades, mediante la técnica de la entrevista, momento que permitió 

realizar la validación por medio del análisis del proceso de respuesta que 

darían las participantes del estudio. 

Se observó que requerían de una mayor explicación en la versión original, 

pero al cambiar la presentación del ítem, éste se volvió más comprensible para 

las participantes. De esta forma, el encabezado dice: ¿Con qué frecuencia usted 

dispone de… Seguidamente aparecen los ítems como por ejemplo, el primero: 

alguien que le ayude cuando tenga que estar en la cama? 

Además de esta reorientación del ítem, los términos utilizados son 

similares a las otras versiones presentadas (Revilla y otros, 2005). 

El análisis de la estructura interna del test se realizó a partir del análisis 

factorial exploratorio y luego se realizó el análisis factorial confirmatorio, con la 

finalidad de realizar la reducción de los elementos. En la tabla 23 se presentan 

los estadísticos de la adecuación muestral en la que se evidencia el valor del 

determinante de 4,157E-6, el valor de KMO es de ,914 (cercano a 1) que indica 

una buena adecuación de los datos al análisis factorial, y el valor de la prueba 

de esfericidad de Bartlett es de 1769,813 con un nivel de significancia estadística 

< ,0001 que permite aceptar el ajuste de las variables mediante el análisis 

factorial. 
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Tabla 23 

Estadísticos de adecuación muestral del cuestionario MOS-SSS 

Determinante de la matriz ,000004157 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,914 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1769,813 

gl 171 

Sig. < ,0001 

 

Con estos datos se procede a realizar el análisis respectivo para encontrar 

los factores que componen el MOS-SSS. 

Al analizar la matriz de correlaciones (apéndice E) que evidencia la 

relación entre dos variables al eliminar el efecto de las otras variables del modelo, 

se observa que dichos coeficientes son, en su totalidad, estadísticamente 

significativos, con lo que se puede afirmar que el análisis factorial es adecuado 

para seguir con el proceso descrito. 

 

Tabla 24 

Varianza total explicada – análisis factorial exploratorio  

Factores 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 9,258 48,728 48,728 8,836 46,504 46,504 

2 1,526 8,034 56,762 1,139 5,997 52,501 

3 1,238 6,517 63,279 ,844 4,441 56,941 

4 ,881 4,637 67,916    

…       

 

Para seleccionar el número de factores se realizó el análisis factorial 

exploratorio, utilizando el método de factorización de ejes principales. Se 
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encontró que el MOS-SSS cuenta con tres factores que expresan el 63,279 % 

de la varianza explicada (tabla 24), lo que se corrobora en el gráfico de 

sedimentación de Cattell (figura 6), donde se observa que son tres las pendientes 

que existen antes de llegar a la zona de sedimentación, por lo que al realizar el 

análisis factorial confirmatorio se opta por asumir la existencia de tres factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Gráfico de sedimentación del cuestionario MOS-SSS 

 

 

Seguidamente se realizó el análisis factorial confirmatorio utilizando el 

método de extracción de componentes principales y el método de rotación 

Varimax con normalización Kaiser, encontrándose que los tres factores explican 

el 63,279 % de la varianza acumulada (tabla 25).   
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Tabla 25 

Varianza total explicada – análisis factorial confirmatorio 

Factores 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 9,258 48,728 48,728 9,258 48,728 48,728 

2 1,526 8,034 56,762 1,526 8,034 56,762 

3 1,238 6,517 63,279 1,238 6,517 63,279 

4 ,881 4,637 67,916    

…       

 

Finalmente se extraen los tres componentes del MOS-SSS (tabla 26). 

Esta estructuración de los ítems no coincide con la estructura original, pero sí 

con la propuesta realizada por Londoño y otros (2012) para la población 

colombiana en general. 

 

 Tabla 26 

Matriz de componente rotado del cuestionario MOS-SSS 

Ítem Peso por ítem  Ítem Peso por ítem 

Factor 1 

3 ,658  14 ,658 

4 ,832  16 ,689 

8 ,606  17 ,766 

9 ,686  19 ,722 

13 ,738    

Factor 2 

6 ,715  11 ,614 

7 ,717  18 ,577 

10 ,763  20 ,673 

Factor 3 

2 ,674  12 ,804 

5 ,575  15 ,823 
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A partir de los componentes extraídos, se procedió a realizar el análisis 

de la consistencia interna del instrumento utilizando el estadístico alfa de 

Cronbach. Como se observa en la tabla 27, los coeficientes obtenidos en los tres 

factores son mayores a ,825 con lo que se puede afirmar que las dimensiones 

del soporte social se encuentran en un nivel muy alto de confianza, así como la 

escala total del soporte social. Además se observa que todos los ítems alcanzan 

valores por encima de ,20 (Kline, 1995), lo cual permite afirmar que el 

instrumento cuenta con consistencia interna. 

 

Tabla 27 

Coeficientes alfa de Cronbach del cuestionario MOS-SSS 

Ítem 
Correlación total 

de ítems 
corregida 

Alfa si se 
elimina el 

ítem 

 
Ítem 

Correlación 
total de ítems 

corregida 

Alfa si se 
elimina el 

ítem 

Apoyo emocional/informacional ( = ,924) 

3 ,664 ,919  14 ,734 ,915 

4 ,755 ,914  16 ,736 ,915 

8 ,656 ,920  17 ,771 ,913 

9 ,735 ,915  19 ,784 ,912 

13 ,705 ,917     

Interacción positiva/afectiva ( = ,859) 

6 ,685 ,831  11 ,677 ,830 

7 ,673 ,831  18 ,617 ,842 

10 ,677 ,830  20 ,580 ,847 

Apoyo instrumental ( = ,825) 

2 ,635 ,786  12 ,680 ,767 

5 ,571 ,817  15 ,722 ,747 

Escala total:  = ,940 

 

 

Para realizar el análisis de la relación con otras variables se 

correlacionaron los puntajes obtenidos en los tres factores con el puntaje total de 
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la escala, así como entre los mismos factores. En la tabla 28 se observan los 

coeficientes de correlación significativos (p < ,01) entre los factores y el puntaje 

total del soporte social, además se observa que el factor que mejor correlaciona 

con la escala total es el factor apoyo emocional/informacional (r = ,935). 

 

Tabla 28 

Correlación intraprueba de la escala de soporte social 

 
Apoyo 

emocional/inform. 
Interacción 

positiva/afect. 
Apoyo 

instrumental 

Interacción positiva/afect. ,697** - - 

Apoyo instrumental ,626** ,611** - 

Soporte social total ,935** ,861** ,806** 

** p < ,01 

 

 

Finalmente, en cuanto a las evidencias de validez relacionadas con la 

presentación de los argumentos sobre las consecuencias que traerían 

consigo el uso del instrumento, es importante señalar que este cuestionario 

se ha utilizado en diversos estudios, como ya se explicó anteriormente. Es más, 

ha sido utilizado en diversas poblaciones, lo que hace que en todos los casos no 

se obtengan los mismos niveles de validez, es más, la estructura del instrumento 

tampoco se mantiene idéntica para todos los casos. 

Esto significa que, en la práctica profesional, si se desea utilizar este 

instrumento para conocer el soporte social que viene recibiendo una persona, se 

recomienda realizar el análisis psicométrico previo para la población a la cual se 

desee investigar o estudiar.  
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3.4.3 Instrumento para medir la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento. 

a. Ficha técnica 

Nombre del instrumento  : Escala de autoeficacia para la adherencia 

  al tratamiento oncológico 

Siglas     : A-ATO 

Significatividad : Mide la autoeficacia que tienen las mujeres 

para adherirse al tratamiento oncológico. 

b. Descripción del instrumento 

La escala A-ATO ha sido elaborada en el presente estudio, a partir de la 

propuesta teórica de Bandura (1987) sobre la importancia de percibir eficacia en 

sí mismo para desarrollar conductas de salud, más aún en situaciones de 

enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer de mama. 

Las conductas de salud que se espera que las mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama deban asumir para enfrentar la enfermedad fueron 

propuestas en base a los aportes teóricos de seis autores que describen los 

factores de la adherencia al tratamiento. A partir de dichos aportes se encontró 

que son cuatro los factores que componen la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento. Estos factores son: a) Confianza en el sistema y el equipo de salud 

(ítems 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46), b) Confianza en la terapia 

(ítems 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 29, 45), c) Manejo de información 

(ítems 1, 4, 5, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 33), y d) Recursos personales y 

sociales (ítems 9, 12, 16, 24, 26, 30, 31, 32).  

Inicialmente, el instrumento se elaboró con 58 ítems, pero finalmente 

quedaron 46 ítems, a partir del análisis psicométrico que permitió demostrar que 
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la interpretación de sus puntuaciones puede ser considerada como válida, y a su 

vez, que el instrumento es confiable. Seguidamente se describe las propiedades 

psicométricas del instrumento. 

c. Propiedades psicométricas del instrumento 

El análisis psicométrico de la escala A-ATO se realizó a partir de la 

evaluación de 150 mujeres de la población general de Lima metropolitana, con 

edades mayores a los 26 años. Se limitó la participación de mujeres con 

tratamiento actual de cáncer. 

El procedimiento de validación de los ítems de la escala A-ATO se realizó 

siguiendo las pautas propuestas en los estándares para pruebas educativas y 

psicológicas propuestos por la AERA, APA & NCME (2014). 

En primer lugar, se analizó el contenido del instrumento, el cual fue 

elaborado a partir de los conceptos de autoeficacia de Bandura (1987), 

desarrollados en el capítulo II de la presente tesis. Sin embargo, ya que la 

autoeficacia debe estar dirigida hacia un objetivo o meta, se realizó la revisión 

teórica de los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento, 

encontrándose coincidencias entre los autores. 

Como se observa en la tabla 29, bajo diferentes nominaciones, los 

factores comunes que los autores señalan como evidencias de la adherencia al 

tratamiento o a la terapia, son los relacionados a las características o condiciones 

de vida del mismo paciente, las condiciones de la enfermedad, del equipo 

asistencial y del tratamiento a recibir. 

A partir de los aportes de estos autores, se construyó el cuestionario de 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico con 58 ítems, cuya 

estructura inicial se componía de cuatro factores denominados: a) Autoeficacia 
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para la adherencia a la terapia, b) conocimiento sobre la enfermedad, c) recursos 

personales y psicosociales, y d) confianza en el sistema y equipo de salud.  

 

Tabla 29 

Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento  

Autores Factores de la adherencia al tratamiento 

Silva, 
Galeano y 

Correa 
(2005) 

- Asistir a las consultas programadas (consultorio/hospital) 
- Tomar los medicamentos como se prescribieron 
- Realizar los cambios de estilo de vida recomendados 
- Completar los análisis o pruebas solicitadas 

Salinas y 
Nava 

(2012) 

- Factores relacionados con la enfermedad  
- Factores relacionados con el tratamiento 
- Factores relacionados con el entorno del paciente 
- Factores relacionados con el equipo terapéutico 

Del Duca y 
otros (2013) 

- Factores socioeconómicos 
- Factores relacionados a la enfermedad 
- Factores relacionados al tratamiento 
- Factores relacionados al paciente 
- Factores relacionados al equipo asistencial 

Castañeda 
(2014) 

- Factores socioeconómicos 
- Factores relacionados con el proveedor (sistema y equipo de 

salud) 
- Factores relacionados con la terapia 
- Factores relacionados con el paciente 

Martín y 
Grau 

(2004) 

- Interacción con el profesional sanitario 
- Características del régimen terapéutico 
- Naturaleza de la enfermedad 
- Psicosociales 

 

 

Seguidamente se solicitó la colaboración de seis expertos en el área, entre 

psicólogos clínicos y psicómetras, para que realizaran la revisión del contenido 

de los ítems. Aplicando el coeficiente V de Aiken (2003), tres ítems fueron 

eliminados por no alcanzar el valor mínimo esperado ( ,80), por tanto, a partir de 

este análisis, la cantidad de los ítems quedó reducida a 55 ítems. 
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A continuación, se entrevistó a tres pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama, con la finalidad de identificar las posibles dificultades que 

podrían tener las participantes al momento de responder el cuestionario. Este 

análisis del proceso de respuesta permitió mejorar la estructura de algunos 

ítems, de tal forma que puedan ser fácilmente comprendidos por todas, además, 

se pudo identificar las mejores opciones de alternativas de respuesta bajo la 

estructura de la escala Lickert.  

También se eliminaron cuatro ítems debido al nivel de complejidad que 

tenían, ya que eran poco entendidos por las pacientes entrevistadas, por lo que 

la escala A-ATO quedó estructurada con 51 ítems. 

El análisis de la estructura interna del test se realizó a partir del análisis 

factorial exploratorio y luego el confirmatorio, con la finalidad de realizar la 

reducción de los elementos.  

Se realizó un primer análisis factorial exploratorio y confirmatorio, en el 

cual se eliminaron cinco ítems, quedando finalmente 46 reactivos. Con este total, 

se procedió a realizar un segundo análisis factorial, tanto exploratorio como 

confirmatorio. En la tabla 30 se presentan los resultados estadísticos del 

segundo análisis factorial. Se observa el resultado de la adecuación muestral en 

el que se evidencia el valor del determinante de 1,259E-12, el valor de KMO es 

de ,799 (cercano a 1) que indica una buena adecuación de los datos al análisis 

factorial, y el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett es de 3064,327 con un 

nivel de significancia estadística < ,0001 que permite aceptar el ajuste de las 

variables mediante el análisis factorial. 

Con estos datos se procede a realizar el análisis respectivo para encontrar 

los factores que componen la escala A-ATO. 
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Tabla 30 

Estadísticos de adecuación muestral de la escala A-ATO 

Determinante de la matriz ,000000000001259 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,799 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 3064,327 

gl 1035 

Sig. < ,0001 

 

 

Al analizar la matriz de correlaciones (apéndice F) que evidencia la 

relación entre dos variables al eliminar el efecto de las otras variables del modelo, 

se observa que muchos coeficientes son significativos, con lo que se puede 

afirmar que el análisis factorial es adecuado para seguir con el proceso descrito. 

Para seleccionar el número de factores se realizó el análisis factorial 

exploratorio, utilizando el método de factorización de ejes principales. Se 

encontró que la escala A-ATO podría ser explicada por siete factores, que dan 

sustento al 55,030 % de la varianza total (tabla 31), sin embargo, al realizar el 

análisis confirmatorio, se asume que el número de factores que mejor explican 

el constructo son cuatro, tal y como se refleja en el gráfico de sedimentación de 

Cattell (figura 7), donde se observa que son cuatro las pendientes que existen 

antes de llegar a la zona de sedimentación. 
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Tabla 31 

Varianza total explicada – análisis factorial exploratorio  

Componentes 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 11,671 25,372 25,372 11,273 24,506 24,506 

2 3,832 8,331 33,704 3,387 7,363 31,869 

3 2,712 5,895 39,599 2,330 5,065 36,934 

4 2,286 4,970 44,569 1,824 3,965 40,899 

5 1,761 3,828 48,397 1,341 2,915 43,814 

6 1,589 3,454 51,851 1,141 2,481 46,294 

7 1,462 3,179 55,030 1,039 2,258 48,553 

8 1,386 3,013 58,042 ,962 2,092 50,645 

9 1,259 2,737 60,779 ,786 1,708 52,353 

10 1,196 2,600 63,379 ,774 1,682 54,034 

11 1,110 2,414 65,793 ,676 1,471 55,505 

12 1,023 2,224 68,018 ,602 1,309 56,814 

13 ,948 2,060 70,078    

14 ,886 1,926 72,004    

…       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de sedimentación de la escala A-ATO 
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Para el análisis factorial confirmatorio se utilizó el método de extracción 

de componentes principales y el método de rotación Varimax con normalización 

Kaiser, encontrándose que los cuatro factores explican el 44,569 % de la 

varianza acumulada (tabla 32).   

 

Tabla 32 

Varianza total explicada – análisis factorial confirmatorio 

Componentes 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 11,671 25,372 25,372 11,671 25,372 25,372 

2 3,832 8,331 33,704 3,832 8,331 33,704 

3 2,712 5,895 39,599 2,712 5,895 39,599 

4 2,286 4,970 44,569 2,286 4,970 44,569 

5 1,761 3,828 48,397    

6 1,589 3,454 51,851    

…       

 

Finalmente, se extraen los cuatro componentes de la escala de 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, como se presenta en 

la tabla 33.  

A partir de los factores extraídos, se procedió a realizar el análisis de la 

consistencia interna del instrumento utilizando el estadístico alfa de Cronbach. 

Como se observa en la tabla 34, los coeficientes alfa de los tres primeros factores 

son mayores a ,820 con lo que se puede afirmar que dichos factores de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico se encuentran en un 

nivel muy alto de confianza, y en el caso del cuarto factor, que alcanza un 

coeficiente  = ,729, se encuentra en un nivel alto de confianza así como la 

escala total. Además, se observa que todos los ítems alcanzan valores por 
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encima de ,240 (Kline, 1995), lo cual permite afirmar que el instrumento cuenta 

con consistencia interna (Apéndice G). 

 

Tabla 33 

Matriz de componente rotado de la escala A-ATO 

Ítem Peso por ítem  Ítem Peso por ítem 

Factor 1: Confianza en el sistema y equipo de salud 

46 ,668  52 ,626 

47 ,807  53 ,660 

48 ,825  54 ,515 

49 ,744  55 ,666 

50 ,707  56 ,543 

51 ,529  58 ,562 

Factor 2: Confianza en la terapia 

2 ,472  17 ,533 

5 ,583  21 ,481 

8 ,639  23 ,589 

9 ,569  32 ,490 

10 ,671  34 ,673 

14 ,574  40 ,596 

16 ,585  57 ,380 

Factor 3: Manejo de información 

1 ,408  25 -,535 

6 ,448  27 ,508 

7 ,414  30 -,638 

12 ,500  38 ,507 

18 ,564  39 ,562 

24 ,529  45 ,442 

Factor 4: Recursos personales y psicosociales 

11 -,399  37 ,455 

15 ,643  42 ,560 

20 ,706  43 ,409 

33 ,437  44 ,477 

 

 



 

151 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

Tabla 34 

Coeficientes alfa de Cronbach de la escala A-ATO 

Ítem 
Correlación total 

de ítems 
corregida 

Alfa si se 
elimina el 

ítem 
 Ítem 

Correlación 
total de ítems 

corregida 

Alfa si se 
elimina el 

ítem 

Confianza en el sistema y equipo de salud ( = ,907) 

46 ,695 ,898  52 ,640 ,899 

47 ,741 ,895  53 ,638 ,899 

48 ,801 ,892  54 ,466 ,907 

49 ,721 ,895  55 ,665 ,898 

50 ,665 ,898  56 ,560 ,903 

51 ,585 ,905  58 ,622 ,902 

Confianza en la terapia ( = ,853) 

2 ,396 ,849  17 ,484 ,844 

5 ,446 ,846  21 ,510 ,843 

8 ,543 ,840  23 ,557 ,840 

9 ,535 ,841  32 ,415 ,848 

10 ,585 ,838  34 ,581 ,838 

14 ,529 ,842  40 ,570 ,839 

16 ,535 ,841  57 ,310 ,854 

Manejo de información ( = ,821) 

1 ,388 ,815  25 ,386 ,814 

6 ,510 ,805  27 ,488 ,806 

7 ,438 ,811  30 ,523 ,809 

12 ,652 ,791  38 ,285 ,827 

18 ,506 ,808  39 ,586 ,799 

24 ,594 ,797  45 ,482 ,807 

Recursos personales y psicosociales ( = ,729) 

11 ,247 ,746  37 ,508 ,696 

15 ,441 ,701  42 ,471 ,691 

20 ,559 ,673  43 ,429 ,700 

33 ,408 ,704  44 ,453 ,700 

Escala total:  = ,921 

 

Para realizar el análisis de la relación con otras variables, se 

correlacionaron los puntajes obtenidos en los cuatro factores con el puntaje total 

de la escala, así como entre los mismos factores. En la tabla 35 se observan los 

coeficientes de correlación significativos (p < ,01) entre los factores y el puntaje 
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total de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, además se 

observa que el factor que mejor correlaciona con la escala total es el factor 

confianza en el sistema y equipo de salud (r = ,835). 

 

Tabla 35 

Correlación intraprueba de la escala A-ATO 

 
Confianza en el 

sistema y 
equipo de salud 

Confianza 
en la 

terapia 

Manejo de 
información 

Recursos 
personales y 
psicosociales 

Confianza en la 
terapia 

,465*** - - - 

Manejo de 
información 

,514*** ,292** - - 

Recursos personales 
y psicosociales 

,542*** ,392*** ,528*** - 

Autoeficacia total ,835*** ,771*** ,694*** ,741*** 

*** p < ,001    ** p < ,01 

 

 

Finalmente, en cuanto a las evidencias de validez relacionadas con la 

presentación de los argumentos sobre las consecuencias que traerían 

consigo el uso del instrumento, es importante señalar que este cuestionario 

ha sido pensado y elaborado específicamente para mujeres que reciben el 

diagnóstico de cáncer de mama.  

Un aspecto importante a tener en consideración es que, si bien los tipos 

de terapia para todos los casos de cáncer pueden ser muy parecidos, no son los 

mismos, por tanto, en la elaboración de este instrumento se ha tenido cuidado 

en señalar las condiciones por las que pasan las mujeres diagnosticadas con 

esta enfermedad. 
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Si se desea utilizar esta prueba para otra población oncológica, se sugiere 

que se realice la revisión de los reactivos así como la estructura factorial que 

posee.   

3.5 Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos utilizados, se ha utilizado el programa estadístico SPSS-25, 

mediante el cual se aplicaron los siguientes estadísticos: 

Los resultados descriptivos fueron obtenidos a partir de la aplicación de 

medidas de tendencia (media, mediana y moda) y medidas de variabilidad 

(desviación estándar). De igual manera se calculó la asimetría y la curtosis para 

conocer la forma de la distribución de los datos.   

El análisis inferencial para la contrastación de las hipótesis y el análisis 

complementario de los datos, se inició con la aplicación de la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilks, pues se requiere evaluar la asunción de la 

normalidad de la distribución de los datos. Si bien originalmente se aplicaba esta 

prueba cuando el tamaño de la muestra era menor a 50 sujetos, en la actualidad 

se ha comprobado que es la que ofrece mejores resultados incluso en muestras 

mayores (Razali & Wah, 2011). 

Con los resultados de la aplicación de la prueba de Shapiro Wilks, no se 

encontraron evidencias suficientes para asumir la distribución normal de los 

datos, por lo que se decidió aplicar estadísticos no paramétricos para la 

contrastación de las hipótesis y los resultados complementarios.  

En este sentido, para la correlación de las variables se aplicó el coeficiente 

de correlación de Spearman y para encontrar la concordancia de estas 

puntuaciones se utilizó el coeficiente Tau de Kendall. Para el análisis de las 
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comparaciones, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y para conocer la 

medida del tamaño del efecto de una variable sobre la otra se aplicó el 

estadístico r de correlación biserial. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

evaluación de la calidad de vida, del soporte social y de la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico en mujeres recién diagnosticadas con 

cáncer de mama. 

En primer lugar, se presentan los resultados descriptivos, luego se realiza 

el análisis estadístico inferencial para responder a las hipótesis planteadas, y 

finalmente se presentan otros datos complementarios que permiten comprender 

mejor los resultados obtenidos. 

4.1 Resultados descriptivos 

Para realizar el análisis descriptivo de los datos se han aplicado las 

medidas de tendencia central, básicamente la media (M), mediana (Md) y moda 

(Mo), a los tres grupos formados para cada una de las variables. De igual forma 

se ha obtenido, como medida de variabilidad, la desviación estándar (DS) de la 

distribución. Y finalmente, se obtuvo la asimetría (AS) y curtosis (KU) para 

conocer la distribución de frecuencias de los datos. 

Se observa en la tabla 36 que los factores de la calidad de vida objetiva 

cuentan con una distribución de los datos con resultados similares entre la M, 

Md y Mo. En el caso de los factores bienestar emocional y material, bienestar 

físico e intimidad, tienen una distribución asimétrica negativa mientras que los 

otros dos factores tienen distribuciones asimétricas positivas. En el caso de la 

KU, todos los factores tienen una distribución platicúrtica. 
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Salvo el factor importancia de la calidad de vida subjetiva, todos los 

factores de la calidad de vida subjetiva tienen una distribución asimétrica 

negativa y el agrupamiento en todos los casos es de distribución leptocúrtica. 

 

Tabla 36 

Análisis descriptivo de las variables del grupo total 

  

Variable M Md Mo DS AS KU 

Bienestar emocional y 
material 

23,08 23,00 22 4.218 -,103 -,362 

Productividad 13,18 13,00 12 3,320 ,071 -,768 

Bienestar físico 12,70 13,00 13 1,947 -,852 -,115 

Inclusión social 5,99 6,00 5 2,005 ,052 -,427 

Intimidad 6,62 7,00 6 2,055 -,314 -,465 

Calidad de vida objetiva       

Importancia 23,51 24,00 24 2,423 ,196 ,279 

Satisfacción 31,94 33,00 33 5,522 -,737 ,376 

Vida en comunidad 8,08 8,00 8 1,697 -,414 ,194 

Calidad de vida subjetiva 63,53 65,00 68 7,532 -,617 ,443 

Apoyo 
emocional/informacional 

31,71 32,00 28 8,301 -,016 -1,056 

Interacción positiva/afectiva 23,44 24,00 30 4,727 -,445 -,486 

Apoyo instrumental 13,99 15,00 16 4,190 -,326 -,928 

Soporte social 69,14 69,00 59 15,190 -,086 -1,024 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud 

37,92 36,00 34 6,257 ,197 -1,121 

Confianza en la terapia 38,81 39,00 35 7,385 ,210 -,228 

Manejo de información 41,76 42,00 42 4,457 -,553 -,289 

Recursos personales y 
psicosociales 

24,88 25,00 23 3,767 ,050 -,338 

Autoeficacia para la 
adherencia al tratamiento 

143,36 142,00 129 16,790 ,396 -,473 

n = 143 

 

En el caso de la evaluación del soporte social, se encuentra que todas sus 

dimensiones y el puntaje total del área tienen un sesgo hacia la derecha 

(asimetría negativa), lo que significa que los puntajes que más se repiten en la 
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evaluación de esta área están por debajo del puntaje promedio de los 

participantes en general. Caso contrario ocurre en los factores: a) confianza en 

el sistema y equipo de salud, b) confianza en la terapia, y c) recursos personales 

y psicosociales, de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento, cuya 

distribución en función a la tendencia central es de asimetría positiva. 

El índice de KU tanto para los factores del soporte social y de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico hace referencia a una 

distribución platicúrtica de los datos.  

En la tabla 37 se presentan los resultados del análisis descriptivo del 

grupo de pacientes. Se observa que, en la mayoría de los casos, los datos tienen 

una distribución cercana a los valores de la media, mediana y moda. Al analizar 

el grado en el que los datos se reparten en relación a las medidas de la tendencia 

central, se encuentra que solo los resultados de los factores productividad (de la 

calidad de vida objetiva) y recursos personales y psicosociales (de la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico) tienen un sesgo hacia la izquierda 

(asimetría positiva) mientras que todos los demás factores de las tres variables 

tienen una asimetría negativa.  

También se observa que la mayoría de los índices de KU, de todos los 

factores de las tres variables, tienen una distribución platicúrtica, salvo los 

factores de importancia y satisfacción (de la calidad de vida subjetiva), el de 

interacción positiva/afectiva (del soporte social) y manejo de información (de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico), cuyo grado de 

agrupamiento es de una distribución leptocúrtica.  
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Tabla 37 

Análisis descriptivo de las variables del grupo de las pacientes 

  

Variable M Md Mo DS AS KU 

Bienestar emocional y material 23,59 24,00 25 4,344 -,302 -,579 

Productividad 11,80 12,00 9 3,034 ,166 -,743 

Bienestar físico 12,16 13,00 13 1,864 -,530 -,464 

Inclusión social 5,49 6,00 6 1,816 -,103 -,367 

Intimidad 6,92 7,00 5 2,149 -,441 -,404 

Calidad de vida objetiva       

Importancia 22,84 23,00 23 2,192 -,092 ,541 

Satisfacción 30,82 31,00 36 5,537 -,854 1,417 

Vida en comunidad 8,12 8,00 10 1,740 -,344 -,769 

Calidad de vida subjetiva 61,78 62,00 68 7,414 -,917 1,521 

Apoyo 
emocional/informacional 

32,57 33,00 18 8,344 -,339 -,738 

Interacción positiva/afectiva 23,82 26,00 26 5,380 -,897 ,145 

Apoyo instrumental 14,90 15,00 16 3,771 -,506 -,654 

Soporte social 71,29 75,00 78 15,416 -,534 -,368 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud 

42,06 45,00 48 6,046 -,948 -,324 

Confianza en la terapia 42,80 42,00 53 7,478 -,057 -,751 

Manejo de información 42,76 43,00 48 4,710 -1,124 1,058 

Recursos personales y 
psicosociales 

26,57 26,00 32 3,862 ,114 -1,354 

Autoeficacia para la adherencia 
al tratamiento 

154,18 158,00 143 18,136 -,450 -,598 

n = 49 

 

En el caso de los resultados descriptivos del grupo de participantes no 

pacientes (tabla 38), se observa que la prueba de calidad de vida y sus 

respectivos componentes, así como la prueba de autoeficacia para la adherencia 

al tratamiento oncológico, tienen puntuaciones que reflejan valores similares 

entre ellos. Salvo algunos factores como inclusión social (calidad de vida 

objetiva), importancia (calidad de vida subjetiva), apoyo emocional/informacional 

(soporte social) y la confianza tanto en el sistema de salud como en la terapia en 
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sí, que tienen una distribución asimétrica positiva de los datos, los otros factores 

tienen una distribución negativa. 

En cuanto a la KU, la mayoría de los índices son negativos, lo que 

evidencia que el grado de agrupamiento de los datos sigue una distribución 

platicúrtica. 

 

Tabla 38 

Análisis descriptivo de las variables del grupo de no pacientes 

  

Variable M Md Mo DS AS KU 

Bienestar emocional y material 22,82 22,00 22 4.150 -,008 -,115 

Productividad 13,90 13,50 12 3,246 -,013 -,817 

Bienestar físico 12,98 13,00 14 1,940 -1,116 ,466 

Inclusión social 6,26 6,00 5 2,058 ,026 -,531 

Intimidad 6,47 6,00 6 1,998 -,282 -,419 

Calidad de vida objetiva       

Importancia 23,86 24,00 24 2,474 ,227 ,088 

Satisfacción 32,52 33,50 33 5,453 -,715 -,118 

Vida en comunidad 8,06 8,00 8 1,684 -,462 ,802 

Calidad de vida subjetiva 64,45 66,00 68 7,468 -,524 -,116 

Apoyo 
emocional/informacional 

31,26 30,50 28 8,286 ,150 -1,115 

Interacción positiva/afectiva 23,24 23,00 18 4,367 -,090 -1,074 

Apoyo instrumental 13,52 13,50 11 4,337 -,204 -1,032 

Soporte social 68,02 66,50 50 15,031 ,145 -1,185 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud 

35,76 35,00 34 5,209 ,652 ,126 

Confianza en la terapia 36,73 37,00 41 6,456 ,113 ,166 

Manejo de información 41,23 42,00 42 4,251 -,292 -,695 

Recursos personales y 
psicosociales 

24,00 24,00 23 3,417 -,236 -,199 

Autoeficacia para la adherencia 
al tratamiento 

137,72 136,50 129 12,916 ,462 ,484 

n = 94 
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Estos resultados son similares a los encontrados en cada subgrupo 

(mujeres que tienen parientes con cáncer y las que no) por lo que su 

interpretación es similar, de tal forma que se opta por colocar los resultados 

totales del grupo general. 

4.2 Análisis estadístico inferencial 

Los resultados del análisis estadístico inferencial se presentan en función 

al orden de presentación de las hipótesis: primero se brindan los resultados de 

las correlaciones de las variables y luego se brindan los resultados de las 

comparaciones.  

Previo a la presentación de los resultados de la contrastación de las 

hipótesis, se brindan los resultados del análisis de la distribución normal de los 

datos, con lo cual se seleccionaron los estadísticos más apropiados para 

responder a las hipótesis planteadas en el presente estudio. 

4.2.1 Análisis de normalidad. 

A partir de los resultados obtenidos, se realiza el análisis de normalidad 

con la prueba de Shapiro Wilks (S-W), por ser considerada en la actualidad como 

una prueba que ofrece mejores resultados (Razali & Wah, 2011). 

Como se observa en la tabla 39, la mayoría de los datos obtenidos revelan 

que no existen evidencias suficientes que demuestren una distribución normal 

de las puntuaciones a nivel de la muestra total del estudio. 
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Tabla 39 

Prueba de normalidad Shapiro Wilks de las variables en la muestra total 

 

Variable S-W gl p 

Bienestar emocional y material ,987 143 ,185 

Productividad ,976 143 ,011 

Bienestar físico ,889 143 <,0001 

Inclusión social ,963 143 ,001 

Intimidad ,955 143 <,0001 

Calidad de vida objetiva    

Importancia ,964 143 ,001 

Satisfacción ,958 143 <,0001 

Vida en comunidad ,952 143 <,0001 

Calidad de vida subjetiva ,972 143 ,005 

Apoyo 
emocional/informacional ,961 143 <,0001 

Interacción positiva/afectiva ,954 143 <,0001 

Apoyo instrumental ,950 143 <,0001 

Soporte social ,967 143 ,002 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud ,937 143 <,0001 

Confianza en la terapia ,985 143 ,111 

Manejo de información ,953 143 <,0001 

Recursos personales y 
psicosociales ,979 143 ,025 

Autoeficacia para la adherencia 
al tratamiento ,972 143 ,005 

 

 

 

En la tabla 40 se presentan los datos obtenidos de la prueba de 

normalidad para los puntajes de las variables en la muestra de pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. Se observa que más del 50 % de los 

puntajes obtenidos son significativos (p < ,05), por lo que no se encuentran 

evidencias suficientes para plantear la normalidad de la distribución de los datos.  
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Tabla 40 

Prueba de normalidad Shapiro Wilks de las variables en las pacientes  

 

Variable S-W gl p 

Bienestar emocional y material ,964 49 ,139 

Productividad ,971 49 ,263 

Bienestar físico ,934 49 ,009 

Inclusión social ,951 49 ,042 

Intimidad ,943 49 ,019 

Calidad de vida objetiva    

Importancia ,961 49 ,108 

Satisfacción ,951 49 ,041 

Vida en comunidad ,936 49 ,010 

Calidad de vida subjetiva ,950 49 ,036 

Apoyo 
emocional/informacional ,958 49 ,077 

Interacción positiva/afectiva ,910 49 ,001 

Apoyo instrumental ,938 49 ,012 

Soporte social ,953 49 ,047 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud ,852 49 <,0001 

Confianza en la terapia ,968 49 ,205 

Manejo de información ,895 49 <,0001 

Recursos personales y 
psicosociales ,904 49 ,001 

Autoeficacia para la adherencia 
al tratamiento ,954 49 ,052 

 

En el caso de las puntuaciones obtenidas al medir las variables calidad de 

vida, soporte social y autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, 

en la muestra de mujeres no pacientes que sí tienen parientes que han tenido o 

tienen cáncer (tabla 41), se observa que ocho de ellos alcanzan coeficientes S-

W con niveles de significancia estadística menor a ,05 evidenciándose que no 

tienen una distribución normal de los datos, pero los demás factores sí tienen 

una distribución normal de sus datos.  
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Tabla 41 

Prueba de normalidad Shapiro Wilks de las variables en las no pacientes – con 

familiar con cáncer 

 

Variable S-W gl p 

Bienestar emocional y material ,975 45 ,426 

Productividad ,931 45 ,011 

Bienestar físico ,822 45 <,0001 

Inclusión social ,960 45 ,124 

Intimidad ,955 45 ,077 

Calidad de vida objetiva    

Importancia ,960 45 ,121 

Satisfacción ,938 45 ,018 

Vida en comunidad ,937 45 ,016 

Calidad de vida subjetiva ,981 45 ,659 

Apoyo 
emocional/informacional ,915 45 ,003 

Interacción positiva/afectiva ,958 45 ,105 

Apoyo instrumental ,937 45 ,016 

Soporte social ,927 45 ,007 

Confianza en el sistema y 
equipo de salud ,921 45 ,005 

Confianza en la terapia ,985 45 ,828 

Manejo de información ,965 45 ,191 

Recursos personales y 
psicosociales ,969 45 ,256 

Autoeficacia para la adherencia 
al tratamiento ,977 45 ,519 

 

 

 

De igual forma, al analizar los resultados de la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilks (tabla 42) para las mujeres participantes no pacientes que además 

no cuentan con familiares con cáncer, se observa que la mayoría de los 

coeficientes obtenidos tienen niveles de significancia estadística por debajo de 

,05, pero ocho de ellos no, con lo cual se puede afirmar que no existen evidencias 

suficientes para asumir una distribución normal de los datos. 
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Tabla 42 

Prueba de normalidad Shapiro Wilks de las variables en las no pacientes – sin 

familiar con cáncer 

 

Variable S-W gl p 

Bienestar emocional y material ,966 49 ,162 

Productividad ,973 49 ,322 

Bienestar físico ,872 49 <,0001 

Inclusión social ,960 49 ,095 

Intimidad ,947 49 ,027 

Calidad de vida objetiva    

Importancia ,942 49 ,017 

Satisfacción ,943 49 ,020 

Vida en comunidad ,947 49 ,028 

Calidad de vida subjetiva ,951 49 ,040 

Apoyo emocional/informacional ,960 49 ,091 

Interacción positiva/afectiva ,938 49 ,012 

Apoyo instrumental ,944 49 ,021 

Soporte social ,952 49 ,046 

Confianza en el sistema y equipo 
de salud ,960 49 ,091 

Confianza en la terapia ,971 49 ,272 

Manejo de información ,950 49 ,036 

Recursos personales y 
psicosociales ,987 49 ,842 

Autoeficacia para la adherencia al 
tratamiento ,980 49 ,577 

 

Al analizar los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro Wilks 

para los tres grupos formados además del grupo total de participantes, se 

encuentra que los puntajes obtenidos al evaluar la calidad de vida, el soporte 

social y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento, no brindan evidencias 

suficientes para asumir una distribución normal de los puntajes a nivel 

poblacional, por lo que se propone aplicar pruebas no paramétricas para la 

contrastación de las hipótesis y los resultados complementarios. 
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4.2.2 Análisis correlacional. 

Para realizar la contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman (rs), y para encontrar la concordancia de las 

puntuaciones se utilizó el coeficiente Tau de Kendall (tau). En el caso de las 

primeras cinco hipótesis que plantean la relación entre los cinco factores de la 

calidad de vida objetiva: bienestar emocional y material (H1.1), productividad 

(H1.2), bienestar físico (H1.3), inclusión social (H1.4) e intimidad (H1.5) y el soporte 

social, se encuentra que no existen relaciones estadísticamente significativas 

entre los primeros cuatro factores de la calidad de vida objetiva y el soporte 

social, por lo que se rechazan esas hipótesis (tabla 43). 

En el caso de la relación entre el factor intimidad y el soporte social, se 

encuentra que es una relación positiva, baja y estadísticamente significativa, así 

mismo se determina que la concordancia entre las puntuaciones de las dos 

variables es también positiva, baja y estadísticamente significativa. Estos 

resultados permiten validar la hipótesis H1.5. 

 

Tabla 43 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre la calidad de vida objetiva y 

el soporte social en las pacientes 

 

Factores de la calidad de 
vida objetiva  

Soporte social 

rs Sig. tau Sig. 

B. emocional y material ,163 ,263 ,110 ,282 

Productividad -,281 ,051 -,207 ,045 

Bienestar físico -,088 ,548 -,065 ,539 

Inclusión social ,199 ,169 ,155 ,144 

Intimidad ,391 ,005 ,293 ,005 
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Al realizar la contrastación de las hipótesis H1.6, H1.7 y H1.8, las que 

plantean la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre los 

factores de la calidad de vida subjetiva (importancia, satisfacción y valor de la 

vida en comunidad, respectivamente) y el soporte social, se encuentra que sí 

existen relaciones positivas, bajas y estadísticamente significativas entre los 

factores importancia y satisfacción con el soporte social, además existe una 

concordancia baja y estadísticamente significativa entre las puntuaciones de 

dichos factores de la calidad de vida subjetiva y del soporte social (tabla 44). Con 

estos resultados se validan las hipótesis H1.6 y H1.7. 

En el caso del factor valor de la vida en comunidad, se observa que no 

tiene una relación estadísticamente significativa con el soporte social, por lo que 

la hipótesis H1.8 se rechaza. 

 

Tabla 44 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre la calidad de vida subjetiva 

y el soporte social en las pacientes 

 

Factores de la calidad de 
vida subjetiva  

Soporte social 

rs Sig. tau Sig. 

Importancia ,311 ,029 ,222 ,035 

Satisfacción ,359 ,011 ,259 ,011 

Vida en comunidad ,230 ,112 ,164 ,124 

n = 49 

 

Al realizar la contrastación de las hipótesis H1.9, H1.10, H1.11, H1.12 y H1.13, 

(tabla 45) que plantean la existencia de relaciones estadísticamente 

significativas entre los factores de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico en las pacientes, se encuentra que 
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sí existen relaciones positivas, bajas y estadísticamente significativas entre el 

bienestar emocional y material (rs = ,297) y el sentido de intimidad (rs = ,295) de 

la calidad de vida objetiva con la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico. En el caso de la concordancia de las puntuaciones, se encontró una 

relación positiva, baja y estadísticamente significativa entre la intimidad y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico (tau = ,212). 

  

Tabla 45 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre la calidad de vida objetiva y 

la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en las pacientes 

 

Factores de la calidad de 
vida objetiva  

Autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

rs Sig. tau Sig. 

B. emocional y material ,297 ,038 ,197 ,053 

Productividad ,097 ,508 ,061 ,555 

Bienestar físico -,055 ,709 -,046 ,667 

Inclusión social ,000 ,998 ,022 ,833 

Intimidad ,295 ,039 ,212 ,044 

n = 49 

 

En cuanto al análisis de la relación entre los factores de la calidad de vida 

subjetiva y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico (tabla 46), 

se encuentra que no existen relaciones estadísticamente significativas entre la 

importancia (H1.14) y el valor de la vida en comunidad (H1.16) con la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico, pero sí existe una relación positiva, 

baja y estadísticamente significativa entre la satisfacción de la calidad de vida y 

la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico. Esta relación 

también se expresa en el índice de concordancia, en el que también se obtiene 
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un coeficiente positivo, bajo y estadísticamente significativo. Con estos datos se 

rechazan las hipótesis H1.14 y H1.16 y se valida la hipótesis H1.15. 

 

Tabla 46 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre la calidad de vida subjetiva 

y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en las pacientes 

 

Factores de la calidad de 
vida subjetiva  

Autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

rs Sig. tau Sig. 

Importancia ,192 ,185 ,126 ,231 

Satisfacción ,385 ,006 ,273 ,007 

Vida en comunidad ,173 ,234 ,121 ,257 

n = 49 

 

Al realizar la contrastación de la hipótesis H1.17 que plantea la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre el soporte social y la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico en las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama, se obtiene un coeficiente de correlación de 

Spearman igual a ,300 (p < ,05) el cual es positivo, bajo y estadísticamente 

significativo. El valor del coeficiente Tau de Kendall es de ,210 (p < ,05) con lo 

cual se evidencia que la concordancia entre las puntuaciones de las variables 

también es positiva, baja y estadísticamente significativa. Con estos datos se 

valida la hipótesis planteada.  

4.2.3 Análisis de regresión lineal múltiple. 

Para llevar a cabo la contrastación de la hipótesis H1.18, que plantea la 

influencia de los factores de la calidad de vida y el soporte social en la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, se realizó el análisis 

de regresión lineal múltiple buscando identificar el rol predictor de cada una de 
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las variables independientes (calidad de vida objetiva, calidad de vida subjetiva 

y soporte social) o sus respectivos factores, sobre la variable dependiente 

(autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico) en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. Se identificaron como variables predictoras 

al factor satisfacción (de la calidad de vida subjetiva) y al factor apoyo 

instrumental (del soporte social), lo que se corrobora en los resultados del 

análisis estadístico realizado, que a continuación se presenta. 

El análisis de varianza de la regresión múltiple es significativo (F = 6,796, 

p < ,001) (tabla 47), notándose además que la correlación múltiple es moderada 

y positiva (R = ,478), que el coeficiente de determinación es también moderado 

(R2 = ,228), es decir, el 22,8% de la varianza de la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico está explicada por la satisfacción y el apoyo 

instrumental, y que su tamaño del efecto (E2 =,23) es grande. 

 

Tabla 47 

Análisis de varianza de un factor del análisis de regresión múltiple 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. E2 

Regresión 3600,958 2 1800,479 6,796 ,003 ,23 

Residual 12186,389 46 264,922    

Total 15787,347 48     

 

 

Estos datos permiten concluir que la satisfacción y el apoyo instrumental 

influyen en la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 
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Al analizar el rol predictor de cada variable independiente (satisfacción y 

apoyo instrumental) sobre la variable dependiente (autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico) se observan influencias significativas en la 

satisfacción (T = 2,256, p < ,05) y el apoyo instrumental (T = 2,090, p < ,05). 

Asimismo, se aprecia que la satisfacción (Beta = ,307) es el predictor más fuerte 

de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento (tabla 48).  

 

Tabla 48 

Coeficientes de la ecuación del análisis de regresión múltiple  

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Beta 

Satisfacción ,944 ,307 2,256 ,029 

Apoyo instrumental 1,367 ,284 2,090 ,042 

Constante 100,001  6,509 <,0001 

 

 

Para verificar que no existen problemas de colinealidad o de fuerte 

relación lineal de un predictor sobre otro predictor, se llevó a cabo el análisis del 

factor de inflación de la varianza (FIV), en el cual se obtuvo una media FIV de 

1,10 (tabla 49). Con este coeficiente se comprueba que ninguna de las dos 

variables independientes está explicada por la otra, en otras palabras, se asume 

que cada variable afecta independientemente a la varianza de la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico. También se puede observar que la 

tolerancia (1/FIV) para todos los casos es mayor a ,20, confirmándose con esto, 

la ausencia de problemas de colinealidad. 
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Tabla 49 

Análisis de colinealidad  
 

Variables FIV 1/FIV 

Satisfacción 1,10 ,91 

Apoyo instrumental 1,10 ,91 

Media FVI 1,10  

 

 

4.2.4 Análisis comparativo. 

Para realizar la comparación de las variables se utilizó la U de Mann-

Whitney y para conocer la medida del tamaño del efecto se aplicó el estadístico 

r de correlación biserial, el cual se aplica entre una variable independiente binaria 

(condición del participante = paciente y no paciente) y una variable dependiente 

escalar (Cohen, 1988, citado en Ledesma, Macbeth y Cortada, 2008), que en 

este caso está representada por las variables de estudio. 

Con respecto a las participantes no pacientes, se han conformado dos 

grupos: uno de ellos lo conforman las mujeres que cuentan con un familiar como 

mínimo que ha tenido o tiene cáncer, por lo que son conocedoras del tratamiento 

que se sigue, y el segundo grupo está conformado por las mujeres que no son 

pacientes y no han tenido ningún familiar con cáncer.  

Al realizar la contrastación de las hipótesis H2.1, H2.2, H2.3, H2.4 y H2.5 (tabla 

50), que plantean la existencia de diferencias estadísticamente significativas de 

los factores de la calidad de vida objetiva entre las pacientes oncológicas y las 

mujeres no pacientes que tienen familiares con cáncer y conocen del tratamiento 

de la enfermedad, se encuentra que no existen diferencias estadísticamente 
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significativas en cuanto al bienestar emocional y material y al factor intimidad, de 

la calidad de vida objetiva, por lo que se rechazan las hipótesis H2.1 y H2.5. 

En el caso de los componentes productividad, bienestar físico e inclusión 

social, sí se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con una 

magnitud del efecto baja, a favor de las mujeres que no son pacientes pero que 

sí cuentan con familiares que tienen cáncer.   

 

Tabla 50 

Comparaciones de la calidad de vida objetiva entre pacientes y no pacientes con 

familiares con cáncer 

 

Factores de la 
calidad de vida 

objetiva 

Rango Promedio 

U Z Sig. r Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 45) 

B. emocional y 
material 

49,04 45,82 1027,000 -,573 ,567 ,059 

Productividad 38,61 57,18 667,000 -3,309 ,001 ,343 

Bienestar físico 41,60 53,92 813,500 -2,221 ,026 ,230 

Inclusión social 40,22 55,42 746,000 -2,737 ,006 ,284 

Intimidad 52,14 42,44 875,000 -1,743 ,081 ,181 

 

Con respecto a las hipótesis H2.6, H2.7 y H2.8, que plantean la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en los factores de la calidad de vida 

subjetiva entre las pacientes con cáncer de mama y las no pacientes con 

familiares con cáncer (tabla 51), se encuentra que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los tres factores de la calidad de 

vida subjetiva, por tanto, se rechazan las hipótesis planteadas. 
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Tabla 51 

Comparaciones de la calidad de vida subjetiva entre pacientes y no pacientes 

con familiares con cáncer 

Factores de la 
calidad de vida 

subjetiva 

Rango Promedio 

U Z Sig. r Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 45) 

Importancia 43,67 51,67 915,000 -1,437 ,151 -,149 

Satisfacción 44,61 50,64 961,000 -1,074 ,283 -,111 

Vida en comunidad 48,59 46,31 1049,000 -,411 ,681 ,043 

 

Al realizar la contrastación de las hipótesis H2.9, H2.10, H2.11, H2.12 y H2.13, 

que plantean la existencia de diferencias estadísticamente significativas de los 

componentes de la calidad de vida objetiva entre las pacientes oncológicas y las 

mujeres no pacientes que no tienen familiares con cáncer (tabla 52), se 

encuentra que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

al bienestar emocional y material, al sentido de inclusión social y de intimidad de 

la calidad de vida objetiva, por lo que se rechazan las hipótesis H2.9, H2.12 y H2.13. 

 

 

Tabla 52 

Comparaciones de la calidad de vida objetiva entre pacientes y no pacientes sin 

familiares con cáncer 
 

Factores de la 
calidad de vida 

objetiva 

Rango Promedio 

U Z Sig. r Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 49) 

B. emocional y 
material 

53,96 45,04 982,000 -1,558 ,119 ,158 

Productividad 41,66 57,34 816,500 -2,741 ,006 ,278 

Bienestar físico 41,87 57,13 826,500 -2,710 ,007 ,275 

Inclusión social 47,42 51,58 1098,500 -,735 ,462 ,075 

Intimidad 50,86 48,14 1134,000 -,477 ,633 ,048 
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En el caso de los factores productividad y bienestar físico, sí se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas con una magnitud del 

efecto baja, a favor de las mujeres que no son pacientes y que no cuentan con 

familiares que tienen cáncer. Con estos resultados, se validan las hipótesis H2.10 

y H2.11. 

Con respecto a las hipótesis H2.14, H2.15 y H2.16, que plantean la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas en los factores de la calidad de 

vida subjetiva entre las pacientes con cáncer de mama y las no pacientes sin 

familiares con cáncer (tabla 53), se encuentra que sí existen diferencias 

estadísticamente significativas en dos de los factores de la calidad de vida 

objetiva: importancia y satisfacción, con una magnitud del efecto baja. Con esto, 

se validan las hipótesis H2.14 y H2.15.  

Con respecto al factor valor de la vida en comunidad (H2.16), se encuentra 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes y 

las no pacientes sin familiares con cáncer, por lo que se rechaza dicha hipótesis.  

 

Tabla 53 

Comparaciones de la calidad de vida subjetiva entre pacientes y no pacientes 

sin familiares con cáncer 
 

Factores de la 
calidad de vida 

subjetiva 

Rango Promedio 

U Z Sig. r Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 49) 

Importancia 42,81 56,19 872,500 -2,364 ,018 ,240 

Satisfacción 43,01 55,99 882,500 -2,266 ,023 ,230 

Vida en comunidad 49,68 49,32 1191,500 -,065 ,948 -,007 
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Al analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas con 

respecto al soporte social entre las pacientes y las no pacientes con familiares 

con cáncer (H3.1), se encuentra que no existen diferencias estadísticamente 

significativas. De igual forma, no se encuentran dichas diferencias al comparar a 

las pacientes con las no pacientes sin familiares con cáncer (H3.2). Por esta razón 

es que se rechazan las hipótesis planteadas (tabla 54). 

 

Tabla 54 

Comparaciones del soporte social entre pacientes y no pacientes con/sin 

familiares con cáncer 

 

Grupo 
Rango 

Promedio 
U Z Sig. r 

Pacientes 
(n = 49) 

51,90 

887,000 -1,632 ,103 ,169 
No pacientes con familiares 
(n = 45) 

42,71 

Pacientes 
(n = 49) 

51,60 

1097,500 -,732 ,464 ,074 
No pacientes sin familiares 
(n = 49) 

47,40 

 

 

En la tabla 55 se presentan los resultados del análisis de los datos para 

reconocer si existen diferencias con respecto a la autoeficacia para la adherencia 

al tratamiento oncológico entre las pacientes y no pacientes con familiares con 

cáncer. Se encuentra que sí existen diferencias estadísticamente significativas 

con una intensidad moderada de la diferencia, a favor de las pacientes.  
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Tabla 55 

Comparaciones de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento entre 

pacientes y no pacientes con/sin familiares con cáncer 
 

Grupo 
Rango 

Promedio 
U Z Sig. r 

Pacientes 
(n = 49) 

58,10 

583,000 -3,933 <,0001 ,408 
No pacientes con familiares 
(n = 45) 

35,96 

Pacientes 
(n = 49) 

64,08 

486,000 -5,079 <,0001 ,516 
No pacientes sin familiares 
(n = 49) 

34,92 

 

 

De igual forma, se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

con una intensidad de la diferencia moderada, entre las pacientes y las no 

pacientes sin familiares con cáncer, a favor de las pacientes. Con estos datos, 

se validan las hipótesis H4.1 y H4.2. 

4.3 Resultados complementarios 

Además del análisis estadístico requerido para la contrastación de las 

hipótesis, se ha considerado necesario realizar otros análisis complementarios 

que permitan comprender mejor los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se analizan las relaciones de las dimensiones de las 

variables en el grupo de pacientes y luego en el grupo de las no pacientes. Luego 

se presentan las comparaciones entre las pacientes y las no pacientes (con 

familiares con cáncer y sin familiares con cáncer), y entre los dos grupos de no 

pacientes. 

 

 



 

177 

                       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

a. Correlaciones de las dimensiones de las variables en las pacientes 

Como se puede observar en la tabla 56, al analizar las relaciones entre 

los factores de la calidad de vida y del soporte social, se encuentra que el sentido 

de productividad como componente objetivo de la calidad de vida tiene una 

relación negativa, baja y estadísticamente significativa con los factores de apoyo 

emocional/informacional y apoyo instrumental, pertenecientes al soporte social, 

esto quiere decir que existe una tendencia a que mientras mayor sentido de 

productividad e ingresos económicos tengan las mujeres recién diagnosticadas 

con cáncer de mama, perciben un menor apoyo emocional/informacional y apoyo 

instrumental, de las personas de su entorno. En ambos casos, las concordancias 

de las puntuaciones también se encuentran en un nivel bajo y son 

estadísticamente significativas. 

De igual forma existe una relación positiva, baja y estadísticamente 

significativa entre la sensación de intimidad (de la calidad de vida objetiva) y el 

apoyo instrumental que puedan recibir del medio, así como entre la importancia 

y la satisfacción de la calidad de vida y la interacción positiva que tenga como 

soporte social. Las concordancias de las puntuaciones también se encuentran 

en el mismo nivel. 

Se encuentra una relación positiva, moderada y estadísticamente 

significativa, con puntuaciones también concordantes entre ellas, entre el sentido 

de intimidad de la calidad de vida objetiva y el apoyo emocional/informacional.  
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Tabla 56 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores de la calidad de 

vida y del soporte social en las pacientes 

Factores de la 
calidad de vida 

Apoyo emoc./inf. Interacc. positiva Apoyo instrum. 

rs tau  rs tau rs tau 

B. emoc. y material ,068 ,056 ,277 ,203 ,223 ,170 

Productividad -,306 * -,222 * -,165 -,121 -,349 * -,249 * 

Bienestar físico -,061 -,041 -,061 -,051 -,117 -,083 

Inclusión social ,212 ,160 ,242 ,186 -,007 -,012 

Intimidad ,421** ,313** ,163 ,115 ,317 * ,228* 

Importancia ,254 ,181 ,300 * ,216 * ,280 ,209 

Satisfacción ,267 ,178 ,386 ** ,298 ** ,281 ,204 

Vida en comunidad ,255 ,201 ,163 ,134 ,105 ,101 

* p < ,05 ** p < ,01 n = 49 

 

Al analizar las relaciones entre los factores de la calidad de vida y los 

factores de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las pacientes 

recién diagnosticadas con cáncer de mama (tabla 57), se encuentra que el 

componente de intimidad de la calidad de vida objetiva tiene una relación 

positiva, baja y estadísticamente significativa con la confianza en la terapia y con 

los recursos personales y sociales con los que cuentan las pacientes. En el caso 

de la importancia que le asignan a los factores de la calidad de vida, tiene una 

relación positiva, baja y estadísticamente significativa con la confianza en el 

sistema. 

Sin embargo, el bienestar emocional y material tiene una relación positiva, 

moderada y estadísticamente significativa con la confianza en la terapia, y la 

satisfacción de la calidad de vida que poseen también tiene una relación positiva, 

moderada y estadísticamente significativa con la confianza en la terapia y los 
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recursos personales y sociales requeridos para la adherencia al tratamiento. En 

todos los casos, las concordancias entre las puntuaciones son bajas. 

 

Tabla 57 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores de la calidad de 

vida y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las pacientes 
 

Factores de la 
calidad de vida 

Confianza en la 
terapia 

Manejo de 
información 

Recursos 
personales y soc. 

Confianza en 
el sistema 

rs tau  rs tau rs tau rs tau 

B. emoc. y material ,441** ,310 ** ,036 ,035 ,206 ,161 ,177 ,131 

Productividad ,160 ,118 ,194 ,139 -,013 -,016 ,062 ,043 

Bienestar físico -,037 -,023 ,036 ,032 -,078 -,048 -,013 -,012 

Inclusión social ,160 ,127 -,217 -,161 ,009 ,017 -,142 -,088 

Intimidad ,352 * ,260 * -,007 -,004 ,355 * ,265 * ,209 ,159 

Importancia ,138 ,099 ,032 ,020 ,204 ,156 ,288 * ,218 * 

Satisfacción ,444 ** ,322 ** ,095 ,067 ,407 ** ,297 ** ,268 ,190 

Vida en comunidad ,155 ,123 ,193 ,141 ,028 ,020 ,171 ,125 

* p < ,05 ** p < ,01 n = 49 

 

En cuanto al análisis estadístico de los factores del soporte social y de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento en mujeres pacientes (tabla 58), 

se encuentra que el apoyo instrumental que reciben las pacientes tiene una 

relación positiva, baja y estadísticamente significativa con la confianza en la 

terapia (rs = ,321), con los recursos personales y sociales (rs = ,355), y la 

confianza en el sistema (rs = ,348). De igual forma, la interacción positiva del 

soporte social tiene una relación positiva, baja y estadísticamente significativa 

con la confianza en la terapia (rs = ,298) y con la confianza en el sistema (rs = 

,384).  
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Tabla 58 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores del soporte social 

y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las pacientes 

 

Factores del 
soporte social 

Confianza en la 
terapia 

Manejo de 
información 

Recursos 
personales y soc. 

Confianza en 
el sistema 

rs tau  rs tau rs tau rs tau 

Apoyo emocional ,165 ,115 ,014 ,001 ,230 ,157 ,210 ,147 

Interacción positiva ,298 * ,219 * ,097 ,061 ,205 ,142 ,384 ** ,269 * 

Apoyo instrumental ,321 * ,237 * ,059 ,052 ,355 * ,254 * ,348 * ,253 * 

* p < ,05 ** p < ,01 n = 49 

 

b. Correlaciones de las dimensiones de las variables en las no 

pacientes 

En este análisis se ha considerado pertinente integrar los resultados del 

grupo de mujeres no pacientes que tienen familiares con cáncer con los 

resultados de las que no tienen familiares con cáncer (94 participantes). 

Como se puede observar en la tabla 59, al analizar las relaciones entre 

los factores de la calidad de vida y del soporte social, se encuentra que el 

bienestar emocional y material tiene una relación positiva, baja y 

estadísticamente significativa con la interacción positiva (rs = ,268) y con el 

apoyo instrumental (rs = ,247) al igual que el nivel de satisfacción de la calidad 

de vida con el apoyo emocional/informacional (rs = ,344), la interacción positiva 

(rs = ,358) y el apoyo instrumental (rs = ,253). En estos casos, las concordancias 

de las puntuaciones también se encuentran en un nivel bajo y son 

estadísticamente significativas. 

En cuanto a la calidad de vida subjetiva, los factores satisfacción y valor 

de la vida en comunidad se relacionan de forma positiva, baja y estadísticamente 
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significativa con los factores del soporte social, y la concordancia de las 

puntuaciones obtenidas en dichas relaciones también tienen la misma tendencia.  

 

Tabla 59 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores de la calidad de 

vida y del soporte social en las no pacientes 
 

Factores de la 
calidad de vida 

Apoyo emoc./inf. Interacc. positiva Apoyo instrum. 

rs tau  rs tau rs tau 

B. emoc. y material ,189 ,141 ,268** ,194** ,247* ,180* 

Productividad ,068 ,047 ,092 ,065 ,018 ,019 

Bienestar físico ,018 ,016 ,009 ,005 -,109 -,086 

Inclusión social ,158 ,107 ,141 ,106 ,163 ,117 

Intimidad ,623*** ,489*** ,591*** ,475*** ,525*** ,388*** 

Importancia ,329** ,245** ,416*** ,308*** ,403*** ,308*** 

Satisfacción ,344** ,254** ,358*** ,263*** ,253* ,183* 

Vida en comunidad ,324** ,239** ,367*** ,277*** ,232* ,175* 

* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 n = 94 

 

En el caso de la intimidad como factor de la calidad de vida objetiva, tiene 

una relación positiva, moderada y estadísticamente significativa con los tres 

factores del soporte social: apoyo emocional/informacional (rs = ,623), 

interacción positiva (rs = ,591) y apoyo instrumental (rs = ,525), al igual que las 

concordancias de sus puntuaciones. Lo mismo ocurre con el factor de 

importancia de la calidad de vida subjetiva, el cual tiene una relación positiva, 

moderada y estadísticamente significativa con la interacción positiva (rs = ,416) 

y con el apoyo instrumental (rs = ,403) y las concordancias de sus puntuaciones 

siguen esa misma tendencia.  

Al analizar las relaciones entre los factores de la calidad de vida y los de 

la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las no pacientes (tabla 60), 
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se encuentra que, a nivel de la calidad de vida objetiva, el factor bienestar 

emocional y material tiene una relación positiva, baja y estadísticamente 

significativa con la confianza en la terapia (rs = ,331) y los recursos personales 

y sociales (rs = ,314); la productividad tiene una relación positiva, baja y 

estadísticamente significativa con la confianza en la terapia; y la intimidad con el 

manejo de información (rs = ,211) y con los recursos personales y sociales (rs = 

,212). También se observan concordancias de las puntuaciones en todas las 

relaciones planteadas. 

En el caso de la calidad de vida subjetiva, la importancia de los 

componentes de la calidad de vida tiene una relación positiva, baja y 

estadísticamente significativa con el manejo de información (rs = ,355), y la 

satisfacción tiene relación positiva, baja y estadísticamente significativa con los 

recursos personales y sociales, y con la confianza en el sistema y equipo de 

salud. 

 

Tabla 60 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores de la calidad de 

vida y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las no pacientes 

Factores de la 
calidad de vida 

Confianza en la 
terapia 

Manejo de 
información 

Recursos 
personales y soc. 

Confianza en 
el sistema 

rs tau  rs tau rs tau rs tau 

B. emoc. y material ,331** ,239** -,009 -,004 ,314** ,231** ,052 ,042 

Productividad ,360*** ,263*** -,126 -,086 -,128 -,094 -,110 -,086 

Bienestar físico -,083 -,063 -,054 -,039 ,143 ,107 ,082 ,060 

Inclusión social ,051 ,042 ,050 ,040 ,125 ,088 ,102 ,077 

Intimidad ,129 ,101 ,211* ,151* ,212* ,157* ,089 ,067 

Importancia ,126 ,099 ,355*** ,282*** ,147 ,112 ,092 ,074 

Satisfacción ,147 ,102 ,170 ,117 ,340** ,248** ,271** ,185* 

Vida en comunidad -,025 -,019 -,021 -,012 ,101 ,081 ,058 ,040 

* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 n = 94 
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Al realizar el análisis estadístico de la relación de los factores del soporte 

social y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en mujeres no 

pacientes (tabla 61), se encuentra que la interacción positiva (del soporte social) 

tiene una relación positiva, baja y estadísticamente significativa con la confianza 

en la terapia (rs = ,231), con el manejo de información (rs = ,205) y con los 

recursos personales y sociales (rs = ,282). De igual forma, el apoyo instrumental 

del soporte social tiene una relación positiva, baja y estadísticamente 

significativa con los recursos personales y sociales (rs = ,286).  

 

Tabla 61 

Correlaciones de Spearman y Tau de Kendall entre los factores del soporte social 

y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento en las no pacientes 

 

Factores del 
soporte social 

Confianza en la 
terapia 

Manejo de 
información 

Recursos 
personales y soc. 

Confianza en 
el sistema 

rs tau  rs tau rs tau rs Tau 

Apoyo emocional ,091 ,064 ,118 ,084 ,160 ,112 ,143 ,104 

Interacción positiva ,231* ,173* ,205* ,142 ,282** ,199** ,159 ,110 

Apoyo instrumental ,135 ,095 ,185 ,132 ,286** ,212** ,094 ,068 

* p < ,05 ** p < ,01 n = 94 

 

c. Comparaciones de las dimensiones de las variables 

Al comparar los resultados obtenidos en los factores del soporte social y 

de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento entre las pacientes y las no 

pacientes con familiares que tienen cáncer (tabla 62), se encuentra que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones del 

soporte social, pero en el caso de la autoeficacia, sí se dan dichas diferencias 

con una intensidad de baja a moderada.  
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En otras palabras, los resultados evidencian que las pacientes con cáncer 

de mama tienen una mayor confianza en la terapia, manejan mejor la información 

sobre el cáncer de mama, tienen mejores recursos personales y además, confían 

en el sistema y equipo de salud, en comparación con las mujeres que no son 

pacientes pero que tienen familiares con cáncer.   

 

Tabla 62 

Comparaciones de los factores del soporte social y autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento entre pacientes y no pacientes con familiares con 

cáncer 

Variables 

Rango Promedio 

U Z Sig. rs Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 45) 

Soporte social       

Apoyo emocional/inf. 51,23 43,43 919,500 -1,387 ,166 ,144 

Interacción positiva 51,50 43,14 906,500 -1,489 ,137 ,154 

Apoyo instrumental 51,73 42,89 895,000 -1,577 ,115 ,163 

Autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

Confianza en la ter. 55,14 39,18 728,000 -2,839 ,005 ,294 

Manejo de informac. 53,08 41,42 829,000 -2,077 ,038 ,215 

Recursos personales 54,10 40,31 779,000 -2,460 ,014 ,255 

Confianza en el sist. 58,63 35,38 557,000 -4,139 <,0001 ,429 

 

De igual forma se analizaron las diferencias que existen en cuanto a los 

factores del soporte social y de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

entre las pacientes y las no pacientes sin familiares con cáncer (tabla 63). Se 

encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones del soporte social entre los dos grupos de participantes, pero sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los factores de la 
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autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, a favor de las 

pacientes, con una intensidad moderada de las diferencias. 

Es decir, las pacientes tienen una mayor confianza en la terapia y en el 

sistema de salud en el que se encuentran, así como en el personal médico que 

las atiende en comparación con las mujeres que no son pacientes y que tampoco 

cuentan con familiares con cáncer. De igual manera, las pacientes confían en los 

recursos personales y sociales que tienen para afrontar la enfermedad más que 

las no pacientes.   

 

Tabla 63 

Comparaciones de los factores del soporte social y autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento entre pacientes y no pacientes sin familiares con 

cáncer 

Variables 

Rango Promedio 

U Z Sig. rs Pacientes 
(n = 49) 

No pacientes 
(n = 49) 

Soporte social       

Apoyo emocional/inf. 50,58 48,42 1147,500 -,377 ,706 ,038 

Interacción positiva 50,96 48,04 1129,000 -,510 ,610 ,052 

Apoyo instrumental 53,64 45,36 997,500 -1,448 ,148 ,147 

Autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

Confianza en la ter. 62,85 36,15 546,500 -4,653 <,0001 ,472 

Manejo de informac. 54,88 44,12 937,000 -1,879 ,060 ,191 

Recursos personales 58,50 40,50 759,500 -3,146 ,002 ,319 

Confianza en el sist. 64,11 34,89 484,500 -5,100 <,0001 ,518 

 

 

También se realizaron comparaciones de los factores de las tres variables 

entre las mujeres no pacientes que tienen y no tienen familiares con cáncer (tabla 
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64). Se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las no pacientes que tienen y no tienen familiares con cáncer, tanto en la calidad 

de vida, en el soporte social como en la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento.  

  

Tabla 64 

Comparaciones de los factores del soporte social y autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento entre no pacientes con y sin familiares con cáncer 

 

Variables 

Rango Promedio 

U Z Sig. rs Con familiar 
(n = 45) 

Sin familiar 
(n = 49) 

Calidad de vida       

B. emocional y material 49,47 45,69 1014,000 -,672 ,501 ,070 

Productividad 49,86 45,34 996,500 -,806 ,420 ,084 

Bienestar físico 47,73 47,29 1092,000 -,081 ,935 ,008 

Inclusión social 52,90 42,54 859,500 -1,860 ,063 ,193 

Intimidad 43,73 50,96 933,000 -1,300 ,194 ,135 

Importancia 45,16 49,65 997,000 -,812 ,417 ,084 

Satisfacción 44,33 50,41 960,000 -1,081 ,280 ,112 

Vida en comunidad 46,43 48,48 1054,500 -,370 ,712 ,038 

Soporte social       

Apoyo emocional/infor. 44,58 50,18 971,000 -,996 ,319 ,103 

Interacción positiva 44,61 50,15 972,500 -,986 ,324 ,102 

Apoyo instrumental 46,84 48,10 1073,000 -,224 ,823 ,023 

Autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

Confianza en la terapia 52,37 43,03 883,500 -1,660 ,097 ,172 

Manejo de información 46,32 48,58 1049,500 -,402 ,687 ,042 

Recursos personales 49,83 45,36 997,500 -,798 ,425 ,083 

Confianza en el sistema 47,37 47,62 1096,500 -,046 ,964 ,005 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo central analizar las condiciones de 

vida de las mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama, en cuanto a su 

calidad de vida, el soporte social que perciben y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico, que traen consigo al iniciar esta etapa de 

sus vidas. 

Los resultados son analizados a partir de los aportes teóricos de diversos 

autores en el campo de la Psicología de la Salud, y si bien las variables de 

estudio han sido abordadas en diferentes contextos sociales y con diversas 

poblaciones, el plantearlas en el área de la Salud confirma la necesidad de 

profundizar en el componente psicológico comprometido en el desarrollo de la 

enfermedad y obviamente, en la recuperación del paciente. 

Para obtener información sobre estas tres variables se aplicaron tres 

instrumentos, de los cuales dos fueron adaptados y uno elaborado en el presente 

estudio. 

El primer instrumento es el ComQol-A5 (Cummins, 1997), que evalúa la 

calidad de vida. Originalmente, el autor plantea que este inventario evalúa la 

calidad de vida en sus dos acepciones: objetiva y subjetiva, y que cada uno de 

ellos se compone de siete dominios (aspectos que la persona debe considerar 

para poder hacer referencia a su calidad de vida), sin embargo, en la adaptación 

realizada se observan dos aspectos importantes:  

Primero, los dominios de la calidad de vida objetiva constituyen 

componentes que guardan relación entre ellos más que correlación, además, de 

los siete dominios se formaron cinco componentes o factores independientes. 
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Segundo, la calidad de vida subjetiva sí puede ser analizada como una 

unidad y se encuentran tres factores en ella que se correlacionan. El tercer factor 

que se selecciona es el de la valoración de la vida en comunidad, que se 

distingue de la importancia y la satisfacción mencionados por Cummins (1997). 

Esto probablemente esté influenciado por el hecho de que las participantes son 

mujeres, lo que estaría reflejando que si bien las actividades que realizan fuera 

del hogar forman parte de su calidad de vida subjetiva, no se incluyen dentro de 

los parámetros de importancia y satisfacción que el autor del instrumento 

considera en la versión original. 

A partir del procedimiento de validación realizado, se puede decir que el 

ComQol-A5, cuenta con evidencias suficientes que generan confianza en la 

interpretación que se pueda realizar de sus resultados. 

El segundo instrumento es el cuestionario MOS-SSS de apoyo social de 

Sherbourne y Stewart (1991, citado en Revilla y otros, 2005), el cual, a diferencia 

de los autores originales que plantean la existencia de cuatro factores del soporte 

social, en este estudio se han encontrado tres, los cuales coinciden con el 

planteamiento de Londoño y otros (2012). Este instrumento cuenta con un valor 

empírico pues ha sido utilizado en diversas investigaciones, pero además se ha 

comprobado la estructura interna que posee a partir del procedimiento de 

validación efectuado en este estudio. 

El tercer instrumento es la escala de autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento, elaborado en el presente estudio a partir de los aportes teóricos de 

Bandura (1987) sobre la autoeficacia y de otros autores como Salinas y Nava 

(2012), Del Duca y otros (2013), Castañeda (2014), entre otros, quienes plantean 

los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento. Después del 
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procedimiento de validación realizado, se estableció que la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento se establece a partir de cuatro factores, que coinciden 

con la propuesta teórica planteada. 

El procedimiento de validación que permitió recoger evidencias sobre la 

validez de la interpretación de los resultados de los tres instrumentos utilizados 

fue realizado siguiendo las recomendaciones planteadas por la AERA, APA & 

NCME (2014). 

El análisis estadístico de los datos obtenidos para la contrastación de las 

hipótesis se inicia con las pruebas de correlación por medio del coeficiente de 

correlación de Spearman, y para encontrar la concordancia de las puntuaciones 

se utilizó el coeficiente Tau de Kendall.  

Los primeros datos (al contrastar las hipótesis H1.1, H1.2, H1.3, H1.4) hacen 

referencia a la relación entre la calidad de vida objetiva y el soporte social, 

encontrándose que esta relación no tiene significancia estadística en los cuatro 

primeros factores pero sí en el factor intimidad (H1.5). Estos resultados 

corroboran la propuesta planteada por Velasco y Londoño (2011), quienes en un 

estudio realizado con la población desmovilizada de Colombia, encontraron que 

solo se puede analizar el bienestar objetivo de esta población a partir de la 

consecución y disfrute de sus bienes materiales y los logros que vayan teniendo 

con dichas pertenencias, propio del bienestar subjetivo. En otras palabras, lo 

material es un componente importante de la calidad de vida pero no lo es todo, 

se complementa con el nivel de satisfacción y el grado de importancia que se le 

dé a lo material. 

Si se analiza este hecho en las participantes, quienes en su mayoría son 

mujeres casadas y/o con hijos, mayores de 40 años, las cuales asumen 
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responsabilidades en el hogar y muchas de ellas, también realizan actividades 

laborales. Esta realidad hace que las condiciones materiales y situaciones 

concretas de la vida se conviertan más bien en una preocupación, pero no por 

ellas sino por lo que puedan brindar a sus familias. 

Pero al analizar aquel dominio que tiene que ver con las situaciones 

concretas en las que se evidencia el interés de otras personas para conversar o 

pasar ratos agradables con la evaluada, se observa que la relación es cercana 

a lo moderado, lo que quiere decir que a mayor cantidad de situaciones en las 

que se establezcan conversaciones de intimidad, mayor es el nivel de soporte 

social percibido. 

Estas situaciones que forman parte de la calidad de vida objetiva podrían 

considerarse como las posibilidades que brindan las redes sociales, las cuales, 

como refieren Lemos y Fernández (1990), son las que proporcionan el soporte 

social al sujeto. 

Un dato adicional obtenido en el presente estudio evidencia la relación 

entre los factores de productividad e intimidad (de la calidad de vida objetiva) con 

el apoyo emocional/informacional y el apoyo instrumental (del soporte social) en 

las pacientes, que en el caso de las no pacientes también se da pero en un nivel 

de relación aún mayor. 

En este caso, habría que recordar que el soporte social implica la 

recepción de una asistencia tangible, de expresiones de afecto, de sentirse 

cuidado, entre otros (Lemos y Fernández, 1990), que no se relaciona 

expresamente con los bienes materiales que pueda tener la persona, incluso, 

independientemente del nivel de importancia que la persona (en este caso, la 

paciente) le brinda a dichos bienes y recursos. Pero, sí se relaciona con aquellas 
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condiciones de vida que hacen que la persona se sienta productiva y atendida 

por otras personas. En otras palabras, el hacer que las pacientes se sientan 

atendidas emocional y concretamente se relaciona con el hecho de generar 

espacios en los que se puedan expresar dichos sentimientos hacia ellas. 

En el caso de las relaciones entre los factores de la calidad de vida 

subjetiva y el soporte social (H1.6, H1.7 y H1.8) se observa que las relaciones de 

los factores de importancia y satisfacción tienen significancia estadística pero no 

el que se relaciona con el valor que le dan las participantes a la vida en 

comunidad. 

Indudablemente, como ya se viene señalando, los dominios objetivos de 

la calidad de vida tienen una repercusión en la percepción del apoyo social en 

tanto sean considerados como importantes y generen satisfacción, como se 

evidencia en los resultados de este estudio. Esto también ha sido explicado por 

Velasco y Londoño (2011), al señalar que “la valoración del bienestar subjetivo 

ocurre cuando la persona evalúa su vida a partir de la apreciación de sus 

necesidades, intereses y deseos” (p.117), lo que se traduce en los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

En el caso de las participantes, se conjuga la relación satisfacción con 

importancia que diversos autores han manifestado al momento de definir la 

calidad de vida subjetiva, empezando por Cummins (1997) entre otros más, lo 

que podría interpretarse como la acción mediadora de la calidad de vida subjetiva 

(satisfacción con aquellos dominios que son considerados importantes) entre la 

calidad de vida objetiva y la percepción del soporte social. Es más, al realizar el 

análisis complementario de las relaciones entre los factores de ambas variables, 

se encuentra que específicamente, la importancia y la satisfacción de los 
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dominios de la calidad de vida se relacionan con el apoyo social basado en la 

interacción positiva con las personas que se encuentran alrededor. Esto 

evidencia una vez más, la importancia de las relaciones humanas y su 

repercusión en la calidad de vida percibida. 

En síntesis, se podría decir que las mujeres participantes de este estudio 

que recién han recibido el diagnóstico de cáncer de mama, perciben un apoyo o 

soporte social positivo en tanto se sientan satisfechas con el logro de algunos 

aspectos considerados importantes en sus vidas. Salvo en las situaciones 

concretas en las que se produzcan expresiones de interés hacia el estado 

emocional de ellas, las que directamente sí guardan relación con el soporte 

social percibido. 

Adicionalmente, se analizaron las relaciones de estas variables en las 

mujeres no pacientes, y a diferencia de las mujeres con cáncer, se observa que 

existen relaciones positivas y significativas de todos los factores de la calidad de 

vida subjetiva y los factores del soporte social, pero los coeficientes más altos se 

dan entre la importancia de la calidad de vida y los tres factores del soporte 

social. 

Al realizar el contraste de las hipótesis que plantean la relación entre los 

factores de la calidad de vida objetiva y la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento oncológico (H1.9, H1.10, H1.11, H1.12 y H1.13), se observa que tanto el 

bienestar emocional y material como el sentido de intimidad que forman parte de 

la calidad de vida objetiva, tienen una relación significativa con la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento oncológico. 

En el caso de los indicadores de bienestar emocional y material de las 

pacientes, se relacionan mejor con la confianza que desarrollan hacia la terapia, 
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en otras palabras, el hecho de contar con bienes personales como por ejemplo, 

una casa, y el sentirse seguras en el lugar donde viven, les brinda una mayor 

confianza para asumir una terapia médica, la cual requiere mantener una 

continuidad en las acciones recomendadas por el especialista. En tanto que la 

sensación de contar con personas que cubran los espacios necesarios de 

intimidad también se relaciona con la confianza en la terapia y con la posibilidad 

de contar con recursos personales (para asumir conductas positivas para el 

tratamiento) y sociales (apoyo familiar y de otras personas significativas).  

Para entender este resultado se debe recordar la situación por la que 

atraviesan las participantes: son mujeres que recién han sido diagnosticadas con 

cáncer de mama, por lo que se encuentran en la búsqueda de alternativas para 

enfrentar la enfermedad. Entre las primeras informaciones que suelen recibir 

está la del cuidado en la alimentación, que requiere de una atención especial 

puesto que el sistema inmunitario se verá afectado por la quimioterapia (Díaz y 

otros, 2015), además, la existencia de otras secuelas como los vómitos y la 

inapetencia, hacen que las pacientes desarrollen su sentido de autoeficacia a 

partir de reconocer que cuentan con los medios y recursos para seguir las 

indicaciones médicas.  

Pero además, al informarse que durante la primera semana después de 

la quimioterapia sentirán un debilitamiento físico, saben que requerirán de un 

mayor apoyo de las personas más cercanas a ellas, por ejemplo, para que les 

preparen los alimentos y se los den durante los días más difíciles del tratamiento, 

o simplemente, para hacerles compañía. 

Estas informaciones hacen que las mujeres recién diagnosticadas con 

cáncer de mama, perciban que el bienestar material y emocional que tienen en 
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sus hogares sean elementos positivos e importantes que las ayudarán a 

adherirse a los requerimientos médicos sobre sus cuidados. En efecto, las 

mujeres que cuentan con apoyo material podrán comprar todos los alimentos 

que deben consumir, por encima de lo que se ingiere normal y cotidianamente, 

sin la enfermedad. De igual manera, al saber que cuentan con personas que les 

harán compañía, que las acompañarán a sus consultas médicas o las esperarán 

al salir de la quimioterapia, se convierte en un elemento que favorece la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento. 

A diferencia de las pacientes, en las no pacientes se observa que el 

bienestar emocional y material vivenciado, y el sentirse productivas es una base 

para desarrollar una confianza personal para seguir una terapia. Probablemente, 

como estos dos factores de la calidad de vida objetiva tienen como elemento 

común el que la persona cuente con recursos económicos además de la atención 

emocional de familiares cercanos, esto genere en las mujeres no pacientes, la 

confianza personal de seguir las indicaciones de los médicos, así como contar 

con los recursos personales y sociales necesarios para superar cualquier 

enfermedad.  

Estos resultados se vinculan con lo encontrado en el análisis de la relación 

entre los factores de la calidad de vida subjetiva y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico (H1.14, H1.15 y H1.16), en los que se evidencia 

una relación cercana a moderada entre el nivel de satisfacción que las pacientes 

tienen de los bienes y servicios que poseen y consideran importantes, con la 

eficacia que perciben en sí mismas para adherirse al tratamiento oncológico. 

Esta autoeficacia se centra básicamente en el nivel de confianza que tienen en 

sí mismas para seguir las pautas del tratamiento que les indique el médico y de 
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contar con los recursos personales y sociales necesarios en el tratamiento 

oncológico. 

Nuevamente se reitera el hecho que más allá de los bienes y materiales 

que se posean objetivamente, es el nivel de satisfacción que desarrolle la 

persona -en este caso, la paciente que inicia su tratamiento oncológico- sobre 

dichos bienes y posibilidades de recibir apoyo de las personas que se encuentran 

a su alrededor, lo que podría incrementar su percepción de eficacia personal 

para poder adherirse al tratamiento.  

Como señala Bandura (1987), para formar esta autoeficacia, es 

importante considerar la información que la persona vaya acumulando en el 

transcurso de su vida, por tanto, si se toma en consideración que la satisfacción 

que las mujeres tienen sobre los bienes y servicios que consideran importantes 

se ha construido en el transcurso del tiempo, a partir de las experiencias vividas 

en las que sienten que con esas pertenencias cubren sus necesidades, entonces 

esa satisfacción se convierte en un elemento importante para desarrollar la 

autoeficacia, específicamente en el caso de la adherencia a un tratamiento 

médico en el que gran parte de su éxito se debe al cambio en el estilo de vida. 

En síntesis, no es la importancia a los bienes ni los bienes en sí mismos 

los que determinan la calidad de vida de la persona sino la satisfacción que se 

tenga de ellos a partir de la evaluación de sus beneficios. Y esta evaluación de 

la satisfacción es la que se relaciona con la valoración de una eficacia personal 

para asumir que se poseen las herramientas personales necesarias para 

adherirse a ciertos patrones de comportamiento necesarios en el tratamiento 

oncológico. 
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En el caso de las mujeres no pacientes, el nivel de importancia que le den 

a las condiciones de vida que tengan se relaciona con el manejo de información 

sobre la enfermedad, en otras palabras, cuando las mujeres le dan más 

importancia a los factores de la calidad de vida, se interesan por conocer más de 

esta enfermedad. Si bien la pueden percibir como ajena a sus vidas personales, 

saben de qué se trata, reconocen su existencia y el nivel de gravedad que podría 

significar para una persona. En cambio, el nivel de satisfacción que tienen sobre 

los bienes y servicios que forman parte de su calidad de vida, se relaciona 

positivamente con los recursos personales y sociales, y la confianza en el 

sistema de salud en el que estén inscritas. 

Al analizar la relación entre el soporte social y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico (H1.17) se encuentra que la relación sí 

existe, aunque en un nivel bajo, pero positivo y significativo. Esto quiere decir 

que sí hay una tendencia a que las mujeres que perciben el apoyo de su red 

social para enfrentar sus situaciones difíciles (Beigel, Naparstek y Khan, 1980, 

citados en Vega y González, 2009) desarrollar un mayor sentido de autoeficacia 

para seguir las pautas brindadas por su médico, en este caso, tanto del 

mastólogo como del oncólogo. 

Los factores del soporte social que mejor se relacionan con la autoeficacia 

para la adherencia al tratamiento (específicamente con la confianza en la terapia 

y en el sistema de salud) son: la interacción positiva con los miembros de su red 

social y el apoyo instrumental que le brindan las personas a su alrededor. En 

efecto, como señalan Schneider, Pizzinato y Calderón (2015), las mujeres que 

perciben un mayor apoyo social se identifican y llevan a cabo un mayor número 

de prácticas de autocuidado (como por ejemplo, siguen las pautas de las 
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terapias), al contrario, las mujeres que no perciben un apoyo social hacia ellas, 

tienen mayores dificultades para realizar prácticas de autocuidado, 

abandonándose en nombre de la familia. 

En el caso de las mujeres no pacientes ocurre algo distinto, ya que la 

interacción positiva que mantienen con otras personas es la que mejor se 

relaciona con la confianza en la terapia y con la seguridad de contar con los 

recursos personales y sociales necesarios para enfrentar la enfermedad, y el 

apoyo instrumental se relaciona específicamente con los recursos personales y 

sociales mencionados. 

Estas diferencias entre los dos grupos pueden estar relacionadas 

básicamente al hecho de que las pacientes ya tienen un acercamiento al sistema 

de salud y conocen -por informaciones de los médicos, las enfermeras y otras 

pacientes antiguas- las condiciones en las que se realizará la intervención 

oncológica. Por ello van desarrollando un sentido de confianza en el sistema de 

salud, elemento que no está presente en las no pacientes.  

Si se toman en consideración los resultados brindados hasta este 

momento, se puede observar que los aspectos subjetivos son los que mayor 

relación tienen con la autoeficacia, por ello, se analizó estadísticamente si las 

relaciones significativas encontradas hasta el momento, también expresaban el 

rol predictor de la calidad de vida y el soporte social sobre la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento (H1.18). Más aún si se toma en consideración lo que 

reportaron Álviz y otros (2016) en un estudio realizado en pacientes con cáncer 

de mama: Más del 50 % de las participantes no lograron adherirse de forma 

adecuada a la quimioterapia.  
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En este estudio se encontró que el nivel de satisfacción sobre los bienes 

y servicios que posee la persona y que además son considerados importantes, 

junto con el apoyo social instrumental (disponibilidad de materiales de apoyo con 

el que cuente la persona), son predictores de la autoeficacia para la adherencia 

al tratamiento oncológico. Estos resultados permiten explicar lo encontrado por 

Pastells (2017) en un estudio con pacientes oncológicos, en quienes encuentra 

que una mejor calidad de vida mejora sus relaciones sociales y con ello, 

disminuye la sintomatología física que presentan durante el tratamiento 

oncológico, lo cual evidencia que están logrando controlar las condiciones del 

tratamiento porque se perciben autoeficaces para hacerlo. 

Nuevamente es necesario analizar la situación en la que se encuentran 

las participantes de este estudio, quienes están en una fase en la que sus 

actividades rutinarias no han cambiado, más aún, si se toma en consideración 

que más del 50 % de las participantes son mujeres casadas y más del 30 % son 

amas de casa, implica que ellas son las que realizan “la mayor cantidad de 

actividades en el hogar (a excepción de “hacer pequeñas reparaciones en 

casa”)” (p. 20), como lo demuestra un estudio realizado por el Instituto de opinión 

pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (2014).  

 Y si a estas actividades se les agrega otras como las visitas frecuentes al 

hospital, ya sea para realizar trámites administrativos, para ser atendidas por los 

médicos o para realizar los exámenes diagnósticos o preparativos para la cirugía, 

se ve la necesidad del apoyo de las personas que se encuentran a su alrededor 

(familiares, amistades o autoridades de sus centros de trabajo) para cumplir con 

todas las obligaciones.  
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Pero además saben que esto es solo el inicio de todo el tratamiento. Ellas 

empiezan a tomar conciencia (si es que ya no lo saben por experiencia de otras 

personas) que el apoyo recibido de las personas a su alrededor será más 

constante en el fututo. A esto deben agregarle la posibilidad de pedir licencia, 

dejar de trabajar (si son trabajadoras independientes) o requerir de un apoyo 

mayor de sus familiares para comprar otros productos y mejorar la calidad de su 

alimentación porque no tendrán ingresos personales (en especial, en el caso de 

las amas de casa). 

En este contexto, se evidencia la importancia que tiene la valoración que 

la mujer realiza sobre su entorno, y más allá de las condiciones objetivas de vida, 

está la satisfacción que ellas tienen sobre esos recursos personales con los que 

cuentan. Pero además está la percepción de su red de apoyo social en términos 

de constituir un soporte instrumental, vale decir, si se cuenta con personas 

alrededor que puedan realizar las actividades que ellas no podrán durante su 

tratamiento, por ejemplo, ayudarles en las actividades domésticas o prepararles 

las comidas. Estos factores de la calidad de vida y del soporte social son claves 

para iniciar un tratamiento en el que los hábitos y patrones comportamentales de 

las pacientes deben cambiar. 

Además de encontrar las relaciones y los factores predictivos de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, también se 

compararon los resultados de las evaluaciones entre las pacientes recién 

diagnosticadas con dos grupos de mujeres (con y sin parientes con cáncer). 

Al comparar los factores de la calidad de vida objetiva entre las pacientes 

recién diagnosticadas y las mujeres no pacientes con familiares con cáncer (H2.1, 

H2.2, H2.3, H2.4 y H2.5), se encuentra que sí existen diferencias significativas en el 
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factor productividad, bienestar físico e inclusión social, a favor de las mujeres no 

pacientes. Esto quiere decir que las pacientes tienen una percepción menos 

favorable de sus condiciones personales observables que impliquen el uso 

programado de su tiempo en actividades productivas y de ocio, las que a su vez 

deberían conducirlas a pertenecer a algún grupo de referencia. 

Para entender este resultado, se deben analizar dos aspectos 

importantes: En primer lugar, como refieren Sebastián, León y Hospital (2009) y 

otros autores más, las personas que están propensas al cáncer se caracterizan 

por ser emocionalmente contenidas, demostrando supresión o inadecuada 

expresión emocional negativa. Esto conduce a afirmar que la percepción 

disminuida de la capacidad productiva, del bienestar físico y de las posibilidades 

de incluirse en actividades sociales, podrían están afectando a estas mujeres de 

manera negativa, sin que las personas que se encuentren a su alrededor lo 

puedan percibir puesto que ellas lo reprimen.  

En segundo lugar, otro dato importante es el que brinda el Instituto de 

opinión pública de la PUCP (2014), institución que realizó un estudio en el que 

encontraron que en el Perú “alrededor del 60% [de su muestra] coincide en que 

Cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa, la vida familiar se perjudica, 

o Ser ama de casa es tan gratificante como trabajar por un salario” (p. 9). Estas 

opiniones forman parte del estereotipo que se tiene del rol de la mujer, que 

contradice con las nuevas miradas que pretender darle a la mujer un espacio de 

realización personal. Todo esto acrecienta su sufrimiento y posible frustración, 

que en muchos casos se controla a través de los mecanismos de defensa de 

negación o represión (Spielberger, 1988, citado en Sebastián, León y Hospital, 

2009).  
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Como se puede observar, estos factores se relacionan con las 

condiciones de la expresión de la sociabilidad de las participantes, las cuales 

están por debajo de las mujeres que no son pacientes oncológicas. Pero además 

se observa que tampoco realizan muchas conductas vinculadas al cuidado de la 

salud, como las visitas al médico, entre otras conductas, salvo en la actual 

condición en la que requieren de visitas al médico constantes. 

Estas diferencias no se visualizan a nivel de los factores de la calidad de 

vida subjetiva (H2.6, H2.7 y H2.8) lo cual refleja que la percepción de sus 

condiciones de vida es semejante al de las mujeres que no tienen cáncer. Este 

dato es sumamente importante en la medida que diversos estudios como el de 

Pastells (2017) reportan que los pacientes con tratamiento oncológico tienen una 

calidad de vida muy afectada, o el de Ruiz (2015) en el que señala que alrededor 

de 90 pacientes de 120 que participaron en su investigación, tienen alteradas su 

calidad de vida. En este caso no se observan cambios en la calidad de vida 

subjetiva puesto que las participantes de este estudio aún no experimentan el 

tratamiento oncológico. Esto quiere decir que el nivel de satisfacción de las 

condiciones de vida que las pacientes consideran importantes no es diferente al 

de las no pacientes, pero posteriormente sí. 

En este estudio, además se realizó la comparación de la calidad de vida 

entre las mujeres que son pacientes oncológicas y las que no lo son pero que 

además no tienen familiares con cáncer. Se encontró que, en cuanto a los 

factores de la calidad de vida objetiva, no existen diferencias significativas en el 

bienestar emocional y material, la inclusión social y la intimidad (H2.9, H2.12 y H2.13) 

pero sí en los factores productividad y bienestar físico (H2.10 y H2.11), a favor de 

las mujeres que no son pacientes y que además no tienen familiares con cáncer. 
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Estos resultados confirman la existencia en las pacientes, de una marcada 

disminución en la percepción positiva de las actividades productivas que 

realizan, así como de las conductas habituales que llevan a cabo y que a su vez 

pueden producir su bienestar físico. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la comparación de las pacientes con las mujeres que no tienen 

cáncer pero que sí tienen familiares con cáncer. 

Al analizar los resultados de la comparación de los factores de la calidad 

de vida subjetiva, se encuentra que sí existen diferencias en el nivel de 

importancia y de satisfacción (H2.14 y H2.15) que tienen sobre las condiciones de 

vida, a favor de las mujeres no pacientes sin familiares con cáncer, pero no se 

encuentran diferencias al comparar el valor que le dan a la vida en comunidad 

(H2.16). 

En este punto de la discusión, sería bueno analizar las diferencias en 

ambos grupos de no pacientes ya que los resultados son diferentes. Un primer 

grupo está conformado por aquellas mujeres que sí tienen o han tenido parientes 

con cáncer, que en la mayoría de los casos, han sido familiares cercanos como 

padres, esposos, abuelos, etc. a quienes les han brindado sus cuidados en el 

proceso del tratamiento, lo que les ha permitido conocer la enfermedad de cerca, 

a través de la experiencia de sus familiares, por cuanto empiezan a valorar de 

manera diferente las condiciones de vida que comparte la familia. 

En efecto, en un estudio realizado por Ostiguín-Meléndez, Rivas-Herrera, 

Vallejo-Allende, Crespo-Knopfler y Alvarado-Aguilar (2012), se encontró que el 

conocimiento sobre la enfermedad y sus respectivos cuidados permite que el 

cuidador primario (por lo general de sexo femenino, según los autores) pueda 

realizar sus funciones de manera óptima, resolviendo las necesidades del 
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paciente. Este conocimiento no desaparece con la enfermedad, al contrario, se 

mantiene en la persona (suele ser un familiar) que brinda sus atenciones. 

Caso contrario ocurre con las no pacientes que no tienen familiares con 

cáncer (segundo grupo), en cuyo caso si bien conocen de la enfermedad no la 

asumen como algo cercano a ellas, es más, probablemente no reconozcan la 

importancia de ciertas condiciones de vida para el cuidado de la salud personal 

y familiar.  

Estas situaciones diferenciadas podrían estar influenciando en los 

resultados brindados. Al parecer, la cercanía de las puntuaciones de la 

satisfacción e importancia de las condiciones de vida entre las pacientes y no 

pacientes con familiares con cáncer podría reflejar la repercusión que tiene la 

experiencia cercana al cáncer en la valoración de los bienes y situaciones 

concretas que vivencian las mujeres. En otras palabras, el estar cerca de un 

familiar que tiene cáncer o el saber que se tiene cáncer y que se requerirá de 

ciertos cuidados y cambios en el estilo de vida, permite que las mujeres 

empiecen a valorar de forma diferente sus condiciones de vida, por lo que su 

nivel de satisfacción sobre aquellas condiciones que considera importantes 

disminuya conforme se acerquen más a la enfermedad. 

Un ejemplo de esto se puede evidenciar en la alimentación, en la medida 

que las personas que se sientan lejanas a la enfermedad tienden a interesarse 

por productos que además de nutritivos sean ricos, por lo que el consumo de 

azúcares, gaseosas o frituras pueden formar parte de su alimentación diaria, la 

cual también comparten con sus familias, es más, los costos de estos productos 

no son altos. Caso contrario ocurre con las mujeres que son diagnosticadas con 

cáncer o las que conocen de la enfermedad, quienes empiezan a valorar los 
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productos que consumen por su valor nutritivo, y optan por productos que 

podrían tener un costo mayor, por ejemplo: la pavita, la leche, las frutas, el aceite 

de oliva, algunos vegetales como espárragos o alcachofas. Esto hace que su 

nivel de satisfacción por lo que tienen pueda disminuir. 

En cuanto al soporte social, los resultados evidencian que no existen 

diferencias significativas entre las pacientes y las no pacientes de ninguno de los 

dos grupos (H3.1 y H3.2), es más, tampoco existen diferencias significativas en los 

factores que componen el soporte social, lo que evidencia que la percepción del 

apoyo del entorno social que reciben las mujeres se incrementa al conocer el 

diagnóstico de cáncer, pero esta diferencia no es significativa. 

Finalmente, en cuanto a las diferencias de la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento entre las pacientes y no pacientes (H4.1 y H4.2), sí se 

observan diferencias altamente significativas a favor de las pacientes, tanto a 

nivel global como en los factores que la componen (confianza en la terapia, 

manejo de información, recursos personales y sociales, y confianza en el equipo 

y sistema de salud) lo cual expresa la fortaleza personal que las mujeres pueden 

desarrollar a partir de la toma de conciencia de encontrarse en una situación 

difícil de vida.  

Indudablemente, el encuentro personal con el cáncer hace que la mujer 

reevalúe todos aquellos elementos que se encuentran a su alrededor y en ella 

misma (en cuanto a sus fortalezas personales). Se percata que existe un 

contexto favorable (de sus redes sociales e institucionales médicas) que le 

permiten desarrollar un nivel de confianza y una visión de futuro positivo, al 

conocer a pacientes que ya superaron la enfermedad. Pero a esto se debe 

agregar las características del centro de salud ya que en este caso se trata de 
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un hospital nacional en el que las pacientes son personas aseguradas, 

percibiéndose un nivel de confianza adecuado al personal de salud, incluidas las 

enfermeras. En cambio, en un estudio realizado por Columbus (2017) en una 

clínica privada de la ciudad de Lima, encontró que el personal de enfermería 

brindaba un bajo apoyo emocional.  

Si bien el autor mencionado estudió el soporte social del personal de 

enfermería de dicha clínica, como ya se ha demostrado en este estudio, el apoyo 

instrumental social que reciben las pacientes es un elemento predictivo de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento. Por esto, es importante notar que 

si no hay confianza en el personal médico, la autoeficacia basada en el sistema 

de salud no se desarrolla.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llega en este 

estudio así como las recomendaciones que surgen del análisis de la 

problemática planteada. 

6.1 Conclusiones  

1. Los factores de la calidad de vida objetiva: a) bienestar emocional y 

material, b) productividad, c) inclusión social y d) bienestar físico, no 

guardan una relación estadísticamente significativa con el soporte social 

en las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

2. A mayores situaciones de intimidad que las pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama tengan en las que se evidencie el 

interés de otros por ellas, la percepción de soporte social es mayor. 

3. A mayor satisfacción por el logro de bienes y situaciones considerados 

importantes por las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama, 

la percepción de soporte social es mayor. 

4. No existe una relación estadísticamente significativa entre el valor de la 

vida en comunidad y el soporte social en pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama. 

5. A mayor bienestar emocional y material, y situaciones de intimidad en las 

que las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama 

experimenten el interés de otras personas por ellas, el grado de 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico también se 

incrementa. 
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6. Los factores de la calidad de vida objetiva: a) productividad, b) inclusión 

social y c) bienestar físico, no guardan relación estadísticamente 

significativa con la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

7. No existe relación estadísticamente significativa entre la importancia que 

se le otorga a los dominios de la calidad de vida y la autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento oncológico en pacientes recién diagnosticadas 

con cáncer de mama. 

8. A mayor nivel de satisfacción de sus bienes y experiencias en sus vidas 

que tengan las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama, el 

grado de autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico 

también se incrementa. 

9. No existe relación estadísticamente significativa entre el valor de la vida 

en comunidad y la autoeficacia para la adherencia al tratamiento 

oncológico en pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

10. La satisfacción sobre los dominios de la calidad de vida y el apoyo 

instrumental influyen sobre la autoeficacia para la adherencia al 

tratamiento de las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

11. Las mujeres que no son pacientes pero que tienen o han tenido familiares 

con cáncer, se perciben con un mayor nivel de productividad, de bienestar 

físico y tienen mayores actividades sociales que las pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

12. No existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 

tener bienestar emocional y material, y las situaciones de intimidad en las 

que se experimenta el interés de otros por la persona, entre las pacientes 
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recién diagnosticadas con cáncer de mama y las mujeres que no 

pacientes pero que tienen o han tenido familiares con cáncer. 

13. No existen diferencias estadísticamente significativas en los factores de 

la calidad de vida subjetiva entre las pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama y las mujeres no pacientes que tienen o han tenido 

familiares con cáncer. 

14. Las mujeres que no son pacientes y que no tienen familiares con cáncer, 

se perciben con un mayor nivel de productividad y de bienestar físico que 

las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama. 

15. No existen diferencias estadísticamente significativas en los factores de 

la calidad de vida objetiva: a) bienestar emocional y material, b) inclusión 

social y c) intimidad, entre las pacientes recién diagnosticadas con cáncer 

de mama y las mujeres que no son pacientes y que no tienen familiares 

con cáncer. 

16. Las mujeres que no son pacientes y que no tienen parientes con cáncer 

tienen un mayor nivel de satisfacción por los bienes y experiencias en sus 

vidas que consideran importantes, en comparación a las pacientes recién 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

17. No existen diferencias estadísticamente significativas en el valor que le 

dan a la vida en comunidad entre las pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer de mama y las mujeres no pacientes que no tienen familiares con 

cáncer. 

18. No existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del 

soporte social que tienen las pacientes recién diagnosticadas con cáncer 
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de mama en comparación a las mujeres no pacientes que tienen y no 

tienen familiares con cáncer. 

19. Las pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama tienen un 

mayor grado de autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico 

en comparación a las mujeres no pacientes que tienen y no tienen 

familiares con cáncer. 

6.2 Recomendaciones 

1. Realizar otros estudios orientados a encontrar factores predictivos de la 

autoeficacia para la adherencia al tratamiento oncológico, tanto en 

varones como mujeres. 

2. Llevar a cabo el proceso de validación de los instrumentos aplicados en 

este estudio, en especial el de calidad de vida y el de autoeficacia para la 

adherencia al tratamiento, en otras poblaciones de pacientes oncológicos. 

3. Desarrollar programas de acompañamiento psicológico en el proceso 

terapéutico, específicamente dirigidos a las pacientes con cáncer de 

mama, dentro de los centros de salud. 

4. Incluir en el tratamiento oncológico, a los parientes de las pacientes, 

brindándoles orientaciones sobre el apoyo que deben brindar y los efectos 

que puede tener su acción en el afrontamiento que realicen las pacientes 

a la enfermedad.  

5. Al Ministerio de Salud del Perú, se sugiere elaborar protocolos de apoyo 

psicológico a las pacientes con cáncer de mama, promoviendo la 

adquisición de conductas de autocuidado y la confianza que requieren en 

el sistema de salud y personal médico. 
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6. En el tratamiento psico-oncológico, tomar en consideración el nivel de 

satisfacción que tienen las pacientes sobre los componentes de su calidad 

de vida y el apoyo instrumental que reciben de su entorno social, como 

factores que influyen en sus creencias sobre sus capacidades para 

adherirse al tratamiento oncológico.  

7. Como parte de programas educativos que busquen el desarrollo personal 

de las mujeres, se sugiere promover el cuidado de la salud y la 

estimulación de la autoeficacia en niñas y adolescentes.  
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APÉNDICE A 

Matriz de correlaciones de la calidad de vida objetiva – coef. de correlación 
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Matriz de correlaciones de la calidad de vida objetiva – Significatividad 
(unilateral) 
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APÉNDICE B 

Coeficientes de relación ítem-test corregido según factores 

 

 

Componente Ítem 
Correlación total de 

ítems corregida 
Alfa si se elimina el 

ítem 

Bienestar 
emocional y 

material 

1a ,194 ,597 

1b ,308 ,567 

5a ,392 ,526 

5c ,323 ,553 

7a ,291 ,565 

7b ,308 ,560 

7c ,393 ,528 

Productividad 

1c ,598 ,436 

1d ,592 ,442 

3a ,348 ,645 

3c ,203 ,691 

Bienestar físico 

2a ,324 ,799 

2b ,549 ,506 

2c ,642 ,409 

Inclusión social 
4a ,274 -- 

6a ,274 -- 

Intimidad 
4b ,483 -- 

4c ,483 -- 
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APÉNDICE C 

 

Correlaciones intraprueba de la escala de calidad de vida objetiva  

 

 

 

Bienestar emocional y material (Bem) 

** p < ,01 * p < ,05 

 

 

 

Productividad (Pr) 

 1c 1d 3a 3c CV_total 

1c - - - - ,451** 

1d ,682** - - - ,472** 

3a ,327** ,294** - - ,280** 

3c ,144 ,195* ,141 - ,131 

Pr ,817** ,813** ,687** ,397** ,501** 

** p < ,01 * p < ,05 

 

 

 

 1a 1b 5a 5c 7a 7b 7c CV_total 

1a - - - - - - - ,265** 

1b ,173* - - - - - - ,435** 

5a ,156 ,087 - - - - - ,434** 

5c ,085 ,271** ,358** - - - - ,495** 

7a ,094 ,123 ,263** ,073 - - - ,366** 

7b ,116 ,221** ,209* ,101 ,101 - - ,209** 

7c ,072 ,166* ,170* ,228** ,323** ,315** - ,326** 

Bem ,436** ,457** ,626** ,560** ,527** ,566** ,606** ,654** 
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Bienestar físico (Bfis) 

 2a 2b 2c CV_total 

2a - - - ,201* 

2b ,257** - - ,394** 

2c ,343** ,673** 1 ,324** 

Bfis ,692** ,822** ,839** ,391** 

** p < ,01 * p < ,05 

 

 

Inclusión social (Isoc) e Intimidad (Int) 

 4a 6a 4b 4c CV_total 

4a - - - - ,397** 

6a ,274** - - - ,329** 

Isoc ,814** ,782** - - ,456** 
      

4b -- -- - - 472** 

4c -- -- ,483** - ,395** 

Int -- -- ,867** ,855** ,504** 

** p < ,01 * p < ,05 
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APÉNDICE D 

 

Matriz de correlaciones de la calidad de vida subjetiva – coeficiente de 
correlación 

 

 1i 2i 3i 4i 5i 6i 7i 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 

1i 1,000 ,143 ,222 ,148 ,168 ,228 ,250 ,249 ,113 ,137 ,052 ,069 ,055 ,025 

2i ,143 1,000 ,523 ,198 ,332 ,091 ,371 ,121 ,101 ,214 ,116 ,158 ,025 ,212 

3i ,222 ,523 1,000 ,142 ,253 ,148 ,388 ,144 ,211 ,275 ,157 ,305 ,140 ,345 

4i ,148 ,198 ,142 1,000 ,317 ,254 ,299 -,025 ,147 ,129 ,151 ,217 ,080 ,137 

5i ,168 ,332 ,253 ,317 1,000 ,188 ,467 ,099 ,115 ,147 ,156 ,105 ,029 ,055 

6i ,228 ,091 ,148 ,254 ,188 1,000 ,219 ,059 -,147 ,062 ,187 ,114 ,466 ,108 

7i ,250 ,371 ,388 ,299 ,467 ,219 1,000 ,068 ,070 ,202 ,208 ,143 ,220 ,203 

1s ,249 ,121 ,144 -,025 ,099 ,059 ,068 1,000 ,306 ,346 ,393 ,381 ,265 ,325 

2s ,113 ,101 ,211 ,147 ,115 -,147 ,070 ,306 1,000 ,353 ,396 ,482 ,115 ,393 

3s ,137 ,214 ,275 ,129 ,147 ,062 ,202 ,346 ,353 1,000 ,501 ,658 ,276 ,662 

4s ,052 ,116 ,157 ,151 ,156 ,187 ,208 ,393 ,396 ,501 1,000 ,617 ,443 ,494 

5s ,069 ,158 ,305 ,217 ,105 ,114 ,143 ,381 ,482 ,658 ,617 1,000 ,309 ,651 

6s ,055 ,025 ,140 ,080 ,029 ,466 ,220 ,265 ,115 ,276 ,443 ,309 1,000 ,405 

7s ,025 ,212 ,345 ,137 ,055 ,108 ,203 ,325 ,393 ,662 ,494 ,651 ,405 1,000 

 

   

Matriz de correlaciones de la calidad de vida subjetiva – Significatividad 
(unilateral) 

 

 1i 2i 3i 4i 5i 6i 7i 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 

1i  ,041 ,003 ,036 ,020 ,003 ,001 ,001 ,086 ,047 ,265 ,200 ,253 ,379 

2i ,041  ,000 ,008 ,000 ,134 ,000 ,071 ,111 ,004 ,079 ,028 ,382 ,005 

3i ,003 ,000  ,042 ,001 ,035 ,000 ,040 ,005 ,000 ,028 ,000 ,044 ,000 

4i ,036 ,008 ,042  ,000 ,001 ,000 ,382 ,037 ,059 ,033 ,004 ,165 ,048 

5i ,020 ,000 ,001 ,000  ,011 ,000 ,114 ,081 ,037 ,029 ,102 ,361 ,253 

6i ,003 ,134 ,035 ,001 ,011  ,004 ,237 ,037 ,226 ,011 ,084 ,000 ,096 

7i ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004  ,206 ,198 ,007 ,005 ,041 ,004 ,007 

1s ,001 ,071 ,040 ,382 ,114 ,237 ,206  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

2s ,086 ,111 ,005 ,037 ,081 ,037 ,198 ,000  ,000 ,000 ,000 ,082 ,000 

3s ,047 ,004 ,000 ,059 ,037 ,226 ,007 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

4s ,265 ,079 ,028 ,033 ,029 ,011 ,005 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

5s ,200 ,028 ,000 ,004 ,102 ,084 ,041 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

6s ,253 ,382 ,044 ,165 ,361 ,000 ,004 ,001 ,082 ,000 ,000 ,000  ,000 

7s ,379 ,005 ,000 ,048 ,253 ,096 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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APÉNDICE E 

 

Matriz de correlaciones del soporte social – coeficientes de correlación 
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Matriz de correlaciones del soporte social – Significatividad (unilateral) 
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APÉNDICE F 

 

Matriz de correlaciones de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento – 
coeficientes de correlación 
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Matriz de correlaciones de la autoeficacia para la adherencia al tratamiento – 
Significatividad (unilateral) 
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APÉNDICE G 

 

Escala de Autoeficacia para la Adherencia al Tratamiento Oncológico  
(A-ATO) 

 

A continuación usted encontrará un conjunto de afirmaciones sobre lo que las 

personas suelen pensar o hacer cuando tienen una enfermedad como el cáncer 

de mama. En cada una de ellas deberá elegir la opción de respuesta con la que 

se identifique más y marcará con un aspa ( X ) en el recuadro que corresponda. 

Las opciones son: 

   Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

Deseamos que conteste con total sinceridad a todas las afirmaciones. No hay 

respuesta buena ni mala, depende de lo que usted piense.  
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1. Pese al mal sabor de las medicinas, las tomo cuando el médico 
me las receta.  

    

2. Todas las medicinas tienen efectos secundarios, por eso evito 
tomarlas.  

    

3. Cuando tengo que tomar medicamentos necesito que me lo 
recuerden.  

    

4. Estoy dispuesta a cambiar mi dieta si es necesario para estar bien.      

5. Estoy dispuesta a practicar deporte si el médico me lo indica.     

6. Mis ocupaciones en casa no me permiten seguir tratamientos 
médicos completos. 

    

7. Si pido licencia por salud en mi trabajo puedo perder mi empleo 
y no tendré suficiente dinero. 

    

8. Me es difícil seguir un tratamiento largo por mis 
responsabilidades laborales. 

    

9. Difícilmente como algo que no me gusta.     

10. Estoy segura que no perderé ninguna cita médica programada.     
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11. Mi casa queda muy lejos del hospital por lo que llego tarde a las 
citas. 

    

12. La caída del cabello no es un problema para mí.     

13. El tratamiento oncológico tiene consecuencias irreparables para 
una mujer. 

    

14. El tratamiento oncológico es muy caro para mí.     

15. La quimioterapia es la mejor opción para enfrentar el cáncer.     

16. Cuento con el apoyo de mi familia o amistades para solventar 
los gastos de mi enfermedad. 

    

17. Si los alimentos que debo consumir son muy caros no los 
podré comprar. 

    

18. El tratamiento oncológico es muy difícil y no creo que lo pueda 
enfrentar. 

    

19. Si tengo que comer aunque no tenga hambre lo hago, con tal 
de recuperarme pronto. 

    

20. Tengo cáncer porque es un castigo de Dios.     

21. Es importante chequearse anualmente para prevenir el cáncer.     

22. Tengo cáncer porque me han “ojeado” o me han hecho daño.     

23. Tarde o temprano moriré de cáncer.     

24. Esto es sólo un momento difícil en mi vida, pasará pronto.     

25. Suelo olvidarme de las cosas, por eso no culmino los 
tratamientos médicos. 

    

26. Mi familia me está apoyando en este proceso.       

27. He conversado con otras personas que tienen cáncer para que 
me orienten sobre lo que debo hacer. 

    

28. Estoy atenta a cualquier información que me brinden para 
superar la enfermedad. 

    

29. Tengo tantas preocupaciones en la cabeza que no puedo 
concentrarme en mi enfermedad.  

    

30. Si hubiera algo que saliera mal, conozco a personas que me 
pueden ayudar. 

    

31. Vengo acompañada a mis citas médicas.     
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32. He superado otros problemas difíciles y este también lo haré.     

33. Tengo razones de peso para salir de esta situación.     

34. Mi médico tratante es un profesional muy competente.     

35. En general, el equipo de salud es de buen nivel profesional.     

36. Me siento segura con la calidad profesional de este centro de 
salud. 

    

37. Las enfermeras me dan confianza, saben lo que hacen.     

38. Mi médico tratante tiene mucha paciencia conmigo.     

39. Mi seguro médico cubre todos los gastos de mi enfermedad.     

40. Los exámenes médicos son muy precisos y confiables.     

41. Mi médico responde a todas mis dudas e inquietudes.     

42. Mi médico me ha explicado sobre mi enfermedad y el 
tratamiento que seguiré. 

    

43. Entiendo claramente todo lo que me explica mi médico.      

44. Si sigo las indicaciones del médico sé que sanaré.     

45. Tengo miedo de lo que me diga mi médico.     

46. Mi seguro médico es el mejor que pude tener.     
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