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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la calidad de vida en mujeres con diagnostico de cáncer cérvico 

uterino de la ciudad de Cartagena.  

Método: La población se conformo por 319 mujeres de las cuales se seleccionó una 

muestra de 106 mujeres (nivel de confianza 95% y margen de error de 8%) con diagnostico 

de cáncer cérvico uterino que recibían tratamiento en una institución de salud de la ciudad 

de Cartagena y que desearan participar en el estudio. Se utilizaron  tres instrumentos para la 

recolección de la información: Una ficha socio demográfica, EORT QLQ-C30 para medir 

calidad de vida en pacientes con cáncer y QOL CX24 especifico para medir calidad de vida 

en paciente con cáncer cérvico uterino.   

Resultados: El promedio de edad de las 106 pacientes fue de 41.3 años. En la evaluación 

de la calidad de vida en este estudio se puede evidenciar que los aspectos mas afectados 

fueron los problemas relacionados con el estado funcional; el estado físico o el tratamiento 

interfirió un poco en su vida familiar en un 48,1%, en sus actividades sociales con un 

51,9% y le han causado problemas económicos en un 47,2%. Otros aspectos que se pueden 

resaltar son el cansancio, la imagen corporal y la preocupación de tener actividad sexual.  

Conclusión: La calidad de vida en las mujeres con cáncer cervico uterino se ve alterada o 

percibida de manera regular en alguna de sus dimensiones. Las dimensiones de la calidad 

de vida que se ven más afectadas son: la física, la psicológica y la sexual.  

Palabras Clave: neoplasia del cuello uterino, calidad de vida, cuidado de enfermería. 

(Fuente: DeCS) 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the quality of life in women diagnosed with cervical cancer in 

the city of Cartagena. 

Method: The population was composed of 319 women which a sample of 106 women 

(95% confidence level and margin of error of 8%) diagnosed with cervical cancer who 

were treated in a health facility in the city Cartagena and wishing to participate in the 

study. Three instruments were used to collect information: A sociodemographic tab, 

EORTC QLQ-C30 to assess quality of life in patients with cancer and CX24 specific 

QOL measure quality of life in patients with cervical cancer. 

Results: The mean age of the 106 patients was 41.3 years. In the evaluation of the 

quality of life in this study may show that the most affected areas were the problems 

related to functional status, physical condition or treatment interfered somewhat with 

his family life by 48.1%, in their social activities with 51.9% and have caused economic 

problems in 47.2%. Other aspects that can be highlighted are fatigue, body image 

concerns and sexual activity. 

Conclusion: The quality of life in women with cervical cancer or perceived is altered 

regularly in some of its dimensions. The dimensions of the quality of life that are most 

affected are: the physical, psychological and sexual. 

Keywords: cervical neoplasia, quality of life, nursing care. (Source: MeSH)
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1. INTRODUCCION 

 

El término “calidad de vida” (CV), surge a partir de la necesidad de dar respuesta a la 

valoración objetiva e integral de la salud de las personas; hace referencia a la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

de valores en  los que vive, en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y 

sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, sus relaciones sociales y espirituales 

(1). 

Por otro lado, enfermedades crónicas, en especial patologías como el cáncer tiende a 

desmejorar de manera irrevertible la calidad de vida de quien lo padece debido a que a 

pesar de los alcances de la ciencia en cuanto a los tratamientos, es inevitable que aparezcan 

efectos adversos (2). 

Caso tal es el cáncer cérvico uterino en la población femenina, donde se diagnostican cada 

500,000 nuevos casos en el mundo, lo que significa más de 1,350 casos nuevos por día. Las 

mujeres con  este diagnostico ven afectada su vida desde muchos ámbitos ya que el 

diagnostico provoca un impacto en las diferentes dimensiones de la calidad de vida, 

alterando así, no solo la dimensión sicológica sino también la dimensión física, social, 

espiritual y sexual, reportando así elevados índices de depresión y de preocupaciones en las 

mujeres diagnosticadas (3). 

Pese a la creación e inversión en grande programas de Promoción de la Salud Femenina y 

Prevención de esta enfermedad en América latina y el Caribe, la supervivencia de las 

mujeres con cáncer cérvico uterino es muy corta, lo que se asocia a que las mujeres 

solicitan atención cuando la enfermedad ya está avanzada, a una atención paliativa 

inadecuada, un tratamiento incompleto, la pobreza, el acceso limitado a los servicios, la 

vida en zonas rurales y los bajos niveles de educación (4). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término calidad de vida (CV), hace referencia a la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en  los que 

vive, en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata 

de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, sus relaciones sociales y espirituales (1).  

 

La calidad de vida se ha convertido en una categoría imprescindible para el abordaje 

integral en el estudio de las enfermedades crónicas, en especial en   patologías como el 

cáncer, siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial; según datos de 

la OMS para el 2007, se le atribuyen 7,9 millones de defunciones (aproximadamente el 

13% de las defunciones mundiales) (3). 

En la población femenina uno de los cánceres más frecuentes es el  cérvico uterino, 

representa uno de los pocos cánceres comunes en los cuales se ha identificado un agente 

causal específico (4): el Virus del Papiloma Humano (VPH) (5). Existen dos tipos 

principales de cáncer del cuello uterino: entre el 85% y el 90% de los casos son carcinoma 

de células escamosas y entre el 10% y 15% son adenocarcinoma (6). A su aparición se 

asocian factores como la edad, el hábito de fumar, la multiparidad, la promiscuidad, el 

inicio temprano de relaciones sexuales, la dieta y el nivel socioeconómico (6).  

La OMS calcula que actualmente hay más de 2 millones de mujeres en el mundo que tienen 

cáncer cérvico uterino. Cada año, se diagnostican 490,000 nuevos casos lo que significa 

más de 1,350 casos nuevos por día, teniendo en cuenta su incidencia, es considerada como 

una de las patologías que afecta en mayor grado la calidad de vida de las personas que la 

padecen (3). Para el año 2000, en la Región de las Américas, se pronosticaron 92.136 casos 

y 37.640 defunciones por cáncer cérvico uterino, de los cuales 83,9 y 81,2 por ciento 

corresponderían a América Latina y el Caribe respectivamente (4).  

Las mujeres con diagnostico de cáncer cérvico uterino ven afectada su vida desde muchos 

ámbitos ya que el diagnostico provoca un impacto en las diferentes dimensiones de la 

calidad de vida, alterando así, no solo la dimensión sicológica sino también la dimensión 

física, social, espiritual y sexual (7). Durante este, se observa una variedad de síntomas, 

tanto en el curso de la enfermedad como durante el tratamiento, tales síntomas como: dolor, 

nauseas y vómitos, anemia, fatiga, neuropatía periférica, estrés emocional, depresión, 

disfunción sexual y aflicciones (8).  

Brannon (9) hace mención a la etapa crítica de la enfermedad crónica e identifica una serie 

de reacciones comunes en ésta, las cuales están dirigidas a mantener un equilibrio 

emocionalmente razonable, mantenimiento o conservación de la autoimagen de forma 

satisfactoria, preservación de las relaciones familiares y sociales y la preparación para el 

futuro. En esta fase las personas asumen diferentes estrategias de afrontamiento, la más 

frecuente es la minimización de la gravedad de la enfermedad y de sus consecuencias; otras 
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estrategias frecuentes son buscar información acerca de la enfermedad y apoyo social- 

familiar. Brannon y Feist (9) identificaron un tipo de negación que se presentaba antes del 

diagnóstico y que podía llegar a significar un obstáculo para acceder al tratamiento. 

Lo anterior permite entender porque en América latina y el Caribe, la supervivencia de las 

mujeres con cáncer cérvico uterino es más corta, pues a menudo estas mujeres solicitan 

atención cuando la enfermedad ya está avanzada. La baja supervivencia también se 

relaciona con una atención paliativa inadecuada, un tratamiento incompleto, la pobreza, el 

acceso limitado a los servicios, la vida en zonas rurales y los bajos niveles de educación (4). 

Por otro lado se ha evidenciado que el cáncer  de cérvix reporta elevados índices de 

depresión y de preocupaciones en las mujeres diagnosticadas, asociados a estos estados se 

mencionan factores como: el apoyo social, el estrés general, el bienestar familiar, la vida 

sexual y de pareja y los síntomas físicos asociados al tratamiento (10). Un sentimiento 

recurrente es la preocupación constante por su enfermedad y el miedo a la recidiva. En un 

estudio realizado por Wenzell (11), un 39% de las pacientes atribuye su preocupación 

actual al cáncer. Por otro lado Kleen. (12) señala que las pacientes refirieron depresión y 

preocupación al término del tratamiento y a los tres meses siguientes; esta situación bajó a 

niveles normales posterior a los seis meses. Sin embargo, tras dos años post tratamiento las 

mujeres aun refieren preocupación por posible reaparición de la enfermedad.  

El Cáncer  cérvico uterino en Chile es una de las prioridades en salud pública, siendo una 

de las 25 patologías incluidas en la  Reforma de Salud desde julio de 2005. Cabe destacar 

que en ese programa uno de los objetivos sanitarios es mejorar la calidad de vida de las 

mujeres afectadas.(8) El aspecto físico es la dimensión más evaluada por el equipo de 

salud, pero quizá el menos  afectado en estas mujeres, tal situación se ve reflejada en la 

publicación realizada por de Groot  (13) donde constatan que las preocupaciones 

psicológicas en mujeres con Cáncer Cérvico uterino pueden persistir durante los dos 

primeros años posteriores al tratamiento; en cambio las preocupaciones por los síntomas 

físicos no sobrepasan los tres meses post tratamiento.  

 

En países como Brasil, según la investigación desarrollada en el Ambulatorio de Oncología, 

en el sector de Radioterapia, del Instituto Brasileño de Control del Cáncer (IBCC), las 

mujeres con cáncer de cuello uterino participantes de este estudio evaluaron positivamente 

su calidad de vida. Sin embargo, fueron detectadas importantes alteraciones en el 

funcionamiento sexual, más relacionadas con el ámbito psicosocial  que con el físico, así 

mismo en países como Cuba (14). 

 

Según Parra L, su estudio “calidad de vida de mujeres en situación de enfermedad crónica 

de cáncer de cérvix”, realizado en Cali, la mayor parte de esta población percibe su calidad 

de vida de forma negativa, en especial en las dimensiones física, sicológicas y social, la 

dimensión espiritual es la menos afectada constituyendo un factor protector para estas 

mujeres (7). 
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En Colombia, según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), el cáncer de 

cérvix  se ubica como primer lugar en incidencia y mortalidad en las mujeres, reportando 

7,4% de muertes por este cáncer en el año 2005, siendo esta patología la más frecuente en 

mujeres de bajo nivel socioeconómico con vida sexual activa y alta multiparidad, 

encontrándose fuertemente asociado con la edad temprana a la primera relación sexual y 

múltiples compañeros sexuales, afectando de forma proporcional la calidad de vida de las 

personas diagnosticadas (15). Se estima que durante este año se diagnosticarán alrededor de 

7,000 casos de cáncer invasivo del cuello uterino en Colombia. Una de cada 25 mujeres 

desarrollara cáncer de cuello uterino durante su vida en Colombia. Se estima que alrededor 

de 2,300 mujeres morirán de esta enfermedad (6) 

 

En Cartagena, para el año 2003 se registraron  un total de  413 casos de cáncer de cérvix  

que corresponden al 20% del total de los canceres registrados (16). En la actualidad no se 

conoce la situación estadística de la patología en la ciudad. 

Para el área de la salud el estudio de la calidad de vida, se ha convertido en una herramienta 

fundamental, ya que permite conocer la percepción que tiene el paciente de los efectos de 

una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en diversos ámbitos de 

su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, 

emocional y social (5), permitiendo así  direccionar sus intervenciones,  enfocándose no 

solamente en la eliminación de la enfermedad, sino también en la mejora de la calidad de 

vida del paciente, especialmente de los que padecen de enfermedades crónicas. 

 

Estudiar la calidad de vida de las pacientes con cáncer cérvico uterino, es un fenómeno de 

interés para enfermería, debido a que facilitará identificar factores de riesgos que pueden 

deteriorar la salud  de mujeres con cáncer cérvico uterino. Además no solo porque permite 

crear una visión más amplia de lo que viven mujeres con esta patología, sino porque 

permitirá realizar un abordaje del problema de manera integral, reorientando la atención 

hacia cada una de las dimensiones de la persona,  lo cual permitirá brindar un cuidado 

holístico a esta población y no dirigido solamente a la parte clínica y física, cuidado que 

apunte a mejorar el bienestar biopsicosocial y espiritual de estas mujeres, para que tengan 

una mejor calidad de vida desde cualquier punto de vista. 

Conociéndose la incidencia de esta patología y la forma cómo afecta la calidad de vida de 

las mujeres diagnosticadas, no se han desarrollado investigaciones en la ciudad que 

permitan determinar el impacto de esta patología sobre la calidad de vida de las pacientes 

diagnosticadas. 

Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta:  

 

¿Como es la calidad de vida en mujeres con cáncer cérvico-uterino de la ciudad de 

Cartagena? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la calidad de vida en mujeres con diagnostico de cáncer cérvico 

uterino de la ciudad de Cartagena 

 

 

3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 Describir las características demográficas de la población de mujeres con cáncer 

cérvico uterino de la ciudad de Cartagena.  

 

 Medir la calidad de vida de acuerdo a cada uno de los aspectos funcionales, la 

presencia de síntomas y la escala de salud global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

4. MARCO TEORICO 

 

5.1 CALIDAD DE VIDA 

 

El concepto de calidad de vida (CV) representa un  “término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida (medidas objetivas) y un 

alto grado de bienestar (medidas subjetivas), y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades” (17). 

La calidad de vida es una noción humana subjetiva que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene la persona con su situación  física, estado emocional, vida familiar, 

amorosa, y social, así como con el sentido que le atribuye a su vida (1). La CV puede ser 

concebida como la resultante funcional del estado conjunto de las condiciones biológicas, 

socioculturales y psicológicas de los individuos, estado que define el modo en que estos se 

ajustan a las situaciones cotidianas en que su comportamiento como modo de existencias 

practica, tiene lugar, así como los resultados que dicho ajuste tiene sobre el ambiente y 

sobre el propio organismo (18). 

 

Patrick y Erickson (19) la definen como la medida en que se modifica el valor asignado a la 

duración de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, 

sociales y de disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y/o las políticas de salud. 

Según la OMS la calidad de vida se mide en función de la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los 

que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, sus formas, sus inquietudes; se trata 

de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno (3). 

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son (20):  

 Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los 

efectos adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento 

esencial para tener una vida con calidad.  

 

 Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la perdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias 

personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud 

ante el sufrimiento.  
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 Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 

familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.  

En salud la evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una 

enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su 

bienestar. Algunos autores plantean diferentes aspectos desde una visión psicosocial, desde 

la cual se define calidad de vida según la situación de vida de la persona sana o enferma, en 

los aspectos físicos, emocionales y sociales, los que deben ser evaluados individualmente, 

puesto que la intervención terapéutica no es vivida ni percibida de igual manera  (20). 

Finalmente, Font (21)  entiende la Calidad de Vida como la valoración subjetiva que el 

paciente hace de diferentes aspectos de su vida en relación con su estado de salud, estos 

diferentes aspectos serían los del funcionamiento físico, psicológico, social y los síntomas 

de la enfermedad y efectos secundarios de los tratamientos. 

 

4.2 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON CANCER 

 

Las enfermedades cancerígenas son aquellas enfermedades neoplásicas (tumores) en donde 

hay una producción de células malignas que pueden desencadenar un cuadro clínico 

crónico. La mayor parte de estos cuadros son graves y constituyen una amenaza para la 

vida; representan también un problema significativo para la medicina y la psicología de la 

salud, ya que no sólo afectan a la persona que padece la enfermedad, sino también a los 

familiares y amigos, y el medio en el que se relaciona. Las enfermedades crónicas, como el 

cáncer, no sólo alteran al paciente por el proceso de adaptación y supervivencia que 

implican, sino que pueden producir dificultades económicas, cambiar la visión que la 

persona tiene de sí misma, afectar las relaciones con los miembros de la familia y amigos, y 

la percepción que tiene de su vida (22). 

 

La calidad de vida (CV) del individuo puede verse afectada muchas veces por crisis  

evolutivas o situacionales que se pueden presentar en las diferentes etapas del ciclo vital de 

este, como es el caso en pacientes con diagnostico de cáncer. Esta enfermedad consiste en 

un conjunto de distintas entidades patológicas caracterizadas por la existencia de una 

proliferación células anormales, dicha proliferación anormal suele tener características de 

malignidad en función de su capacidad para invadir órganos y tejidos y diseminarse a 

distancia (23). 

 

El abordaje empírico de la valoración de la calidad de vida puede empezar por conocer 

cómo afecta la enfermedad a diversos aspectos concretos de la vida diaria del paciente (24). 

 

La mayoría de las enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH, afectan aspectos 

importantes de la vida en las personas que la padecen (7). Uno de los principales cambios y 

quizás el que genera mayor deterioro es el aspecto emocional, ya que la persona se ve 
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obligada necesariamente a un proceso de adaptación rápido; y además pasa por diferentes 

etapas que suscitan una serie de emociones comúnmente negativas (miedo, ira, ansiedad) 

(25). 

La calidad de vida de personas con cáncer se ve afectada básicamente porque  la 

enfermedad pasa a formar parte de la vida del paciente y de su entorno familiar, social y  

laboral, por lo cual las consecuencias no son únicamente físicas; y porque los tipos de 

tratamientos se complican, pero los efectos secundarios también pueden llegar a ser muy 

importantes, con lo que pasa a un primer plano la evaluación de los beneficios que 

producen unos frente a otros (25). 

 

4.3 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO 

CERVICOUTERINO  

 

El cáncer de cuello uterino es un tumor que se origina en las células de la parte inferior del 

útero o matriz que es un órgano en forma de aguacate invertido; la parte más estrecha se 

denomina cuello y comunica el útero con la vagina. Los factores de riesgos más 

importantes son: infección por virus del papiloma humano (HPV), inicio de relaciones 

sexuales antes de los 18 años, múltiples compañeros sexuales, antecedentes de infecciones 

de transmisión sexual (clamidia, sífilis, herpes genital, etc.) mayor número de partos, déficit 

de vitaminas, especialmente A y C, uso de hormonas por más de cinco años, ser fumadora o 

haber fumado, la no realización de la citología (26).  

 

A pesar de que en la actualidad no hay un consenso sobre las dimensiones que componen la 

CV en paciente con cáncer cérvico uterino, si existe un cierto acuerdo sobre que debería 

incluir las áreas de la Salud que se ven afectadas por la enfermedad y los tratamientos: los 

componentes de síntomas y efectos secundarios tanto de la enfermedad como de los 

tratamientos, el funcionamiento físico entendido como la capacidad de realizar diferentes 

tareas, el funcionamiento psicológico, en especial el estado de ánimo, y el funcionamiento 

social, que se refiere a la interacción con las otras personas de la comunidad 

(27).Dimensiones de la calidad de vida relacionadas al diagnostico de cáncer cervico 

uterino. 

 

Dimensión Psicológica:  

El Cáncer Cervicouterino es el cáncer que reporta los mayores índices de depresión y en 

comparación con otros cánceres, como el de mama y de endometrio, es el que reporta las 

mayores aflicciones emocionales, Esto se debe a que el diagnóstico temprano y la 

efectividad del tratamiento contribuyen a que estén en promedio más años libres de 

enfermedad, lo que hace que vivan más tiempo con la amenaza de la recidiva (8). 

 

Dimensión social: 

El Cáncer cervico uterino al estar relacionado con la promiscuidad sexual trae como 

consecuencia un estigma social que provoca en la mujer aislamiento por vergüenza, rabia, 

negación y depresión, El apoyo social de la familia, pareja y amistades constituye la clave 
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para un eficaz afrontamiento y una equilibrada  adaptación a la nueva realidad. El no tener  

una red de apoyo social, puede favorecer el uso de estrategias de afrontamiento poco 

efectivas  tales como el abuso de sustancias y la negación (8). 

 

Dimensión sexual 

Al ser el CaCu un cáncer ginecológico resulta evidente que la dimensión sexual pueda ser 

la más afectada; esto se sustenta en la gran cantidad de literatura que existe al respecto. Esta 

dimensión se afecta fundamentalmente por el tipo de tratamiento utilizado;  La radioterapia, 

se describe como la modalidad de tratamiento que más altera el aspecto físico de la 

sexualidad, produciendo disfunción sexual persistente durante los dos años posteriores. (8) 

 

Dimensión física: 

El aspecto físico de la CV de las mujeres con CaCu es el más valorado según la medicina 

actual,  Las alteraciones físicas están sujetas principalmente a la modalidad de tratamiento 

utilizado, las pacientes sometidas a radioterapia son las que presentan mayores alteraciones, 

entre las cuales se encuentran diarrea, poliaquiuria, disuria, secreción vaginal abundante, 

irritación vaginal, irritación en piel irradiada, cansancio y debilidad, Estos síntomas en el 

período agudo alteran principalmente el bienestar físico; Tres a cuatro años tras la 

radioterapia, persisten síntomas como diarrea y fatiga crónica, las que tienen un gran 

impacto en el deterioro de la función social, En un estudio realizado por Maduro y cols  

sobre los efectos secundarios agudos y crónicos presentados por mujeres con cáncer 

cervical tratadas con radioterapia, se observaron: alteraciones urinarias 27% (cistitis, 

fístulas y ulceraciones), dérmicas 20% (edema, eritema, fibrosis y ulceraciones) y 

alteraciones genitales en un 12% de las pacientes (vaginitis, sequedad vaginal, estrechez 

vaginal, acortamiento vaginal, dispareunia, necrosis cervical, etc.). Los efectos tardíos 

presentados por la radioterapia fueron gastrointestinales y genitourinarios, los que incluso 

provocan alteración de la CV general hasta veinte años post tratamiento (8). 

 

En conclusión la CV es un factor importante de valorar en las mujeres con Cáncer 

Cervicouterino, ya que esta enfermedad provoca alteraciones en diversos aspectos de la 

vida. La valoración de la mujer debe ser integral, considerando aspectos físicos, pero 

también otros aspectos que puedan verse alterados, como son el sexual, social y 

psicológico. 

 

Es importante identificar factores de riesgos que pueden llegar a deteriorar la CV en 

mujeres con Cáncer Cervico uterino, para así poder trabajar en conjunto con un equipo 

multidisciplinario y reducir al máximo las secuelas sexuales, psicológicas, sociales y físicas 

que puede dejar esta enfermedad. Existen factores  que pueden deteriorar la salud de la 

paciente y que deben ser utilizados por los profesionales de la salud para identificar cuales  

mujeres con Cáncer Cervico uterino tienen mayor posibilidad de sufrir alteraciones en su 

Calidad de vida, y así entregar una atención preventiva oportuna y eficaz.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue descriptivo. 

 

5.2 POBLACIÓN  

La población la constituyen mujeres con cáncer cervico uterino que estén recibiendo 

tratamiento oncológico en la ciudad de Cartagena. 

 

5.3 MUESTRA 

Muestra la constituyeron 106 mujeres con diagnostico de cáncer cervico-uterino de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Donde: 

 Z:Nivel de confianza del 95% (1,96) 

 E:Margen de error del 8% (0,08) 

 P:Proporcion del evento 5% (0,5) 

 Q:Complemento de p 5% (0,5) 

 

5.4 MUESTREO 

Fue realizado un muestreo no probabilistico, utilizando la tecnica bola nieve; donde una 

paciente era entrevistada y se le solicitaba conocidad o personas cercanas con el mismo 

diagnostico. 

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres con diagnostico de cáncer cervico-uterino que deseen participar en el 

estudio. 

 Mujeres que reciban tratamiento oncológico en la ciudad de Cartagena. 
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5.6   TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

 

A través de  visitas a la institución se les solicitó a las mujeres diagnosticadas su 

participación voluntaria, se procedió a explicar el objetivo del estudio y se les informó que 

el cuestionario seria  aplicado de forma anónima y confidencial. Teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión, se procedió a aplicar las encuestas y el instrumento seleccionado, 

estos fueron diligenciados por personal capacitado para desarrollar esta investigación. 

5.7 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Para la realización de esta investigación se utilizaron tres instrumentos, a continuación:  

Ficha socio demográfica (Ver anexo 1 tabla 1) 

A través de esta se busco conocer los datos de identificación de la persona encuestada. 

EORTC QLQ-C30 (Ver anexo 2 tabla2) 

La organización Europea para la Investigación y el Tratamiento para el Cáncer (EORTC) 

(28) lo describe como “un instrumento de derechos de autor, que ha sido traducida y 

adaptada en 81 idiomas y  que ha sido utilizado en más de 3.000 estudios de todo el mundo. 

Actualmente QLQ-C30 versión 3.0 es la versión más reciente y es el que se debe utilizar 

para todos los nuevos estudios sobre la calidad de vida en pacientes con cáncer. Se 

complementa con módulos específicos de la enfermedad para, por ejemplo, cáncer de 

mama, de pulmón, cabeza y cuello, esófago, ovario, cáncer gástrico, cervicouterino, el 

mieloma múltiple, esófago-gástrico,  próstata,  colorectal,  metástasis hepáticas y cáncer de 

cerebro. Las condiciones para su uso dependen de si va a ser empleado en un entorno 

académico o comercial. Para el ámbito académico, no hay ningún cargo”, resalta la 

organización. 

 

El QLQ-C30 (versión 3) representa la más actual de las versiones que se han ido 

sucediendo desde el QLQ-C36, buscando mejorar las propiedades psicométricas del 

cuestionario inicial (29). La encuesta tiene 30 preguntas. Sus preguntas evalúan escalas 

funcionales, escalas de síntomas y de estatus de salud global. Las escalas funcionales 

evalúan: el funcionamiento físico, de rol, social, emocional y cognitivo; para cada pregunta 

la respuesta única posible puede ser: no, un poco, bastante o mucho. La escala de síntomas 

evalúa cansancio, náuseas, vómitos, dolor, disnea, insomnio, inapetencia, constipación, 

diarrea y repercusión económica; para cada pregunta la respuesta única se elige al igual que 

en las escalas funcionales. El estatus de salud global se evalúa con la percepción de salud y 

de calidad de vida por la paciente; para cada pregunta la respuesta única posible es la 

elección de una nota entre 1 y 7 (30). Las respuestas a los ítems de las escalas se refieren a 

“la semana pasada,” excepto la escala de funcionamiento físico del paciente cuyo marco 

temporal es el presente (29). 

 

El cuestionario pretende evaluar la información recibida por el paciente oncológico, el cual 

se puede  encontrar en diferentes etapas de la enfermedad, del proceso de tratamiento y del 

seguimiento. Mide aspectos relacionados con la enfermedad, los tratamientos y los 

cuidados. Además evalúa aspectos cualitativos sobre la utilidad y la satisfacción con esta 
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información y el deseo de recibir más o menos información. El cuestionario ha sido 

diseñado para ser contestado por el paciente. 

 

QOL CX24 (Ver anexo 3 tabla 3) 

Como se dijo anteriormente, la EORTC ha desarrollado el modulo especifico para la 

evaluación de la calidad de vida en la población con diagnostico de cáncer cervicouterino, 

instrumento que ha sido denominado QOL CX24, y que ha sido utilizado en estudios de 

este tipo como por ejemplo el de Torres (30), en el año 2010, denominado “Calidad de Vida 

en pacientes con cáncer de cuello uterino: experiencia FALP”, en Chile.  

 

La encuesta de calidad de vida QOL-CX24 tiene 24 preguntas. Tiene escalas multi-ítem y 

escalas de ítem simple. La escala multi-ítem consta de síntomas experenciales (gastro-

intestinales y génito- urinarios); función vaginal y sexual; imagen corporal. La escala ítem 

simple consta de evaluación de síntomas vasculares, neuropáticos, menopáusicos y de 

actividad sexual. Las últimas 5 preguntas son sólo para pacientes con actividad sexual. Para 

cada pregunta la respuesta única posible se elige al igual que en las escalas funcionales del 

QLQ-C30. La cuantificación del puntaje se realiza de acuerdo a las normas de la EORTC 

para cada encuesta, QLQ-C30 versión 3.0 y QLQ-CX24 (29). 

 

Para ambos  encuestas, cabe señalar que cada posible respuesta (no, un poco, bastante y 

mucho o notas de 1 a 7) representa un rango de porcentaje, que le darán el puntaje a cada 

ítem y escala. Esto permitirá que el puntaje de los resultados de las encuestas de calidad de 

vida QOL-C30 y QOL-CX24 se exprese en porcentaje. Para escalas de salud global, el 

porcentaje más alto se entenderá como “mejor”. Para escalas funcionales y de síntomas en 

esta encuesta y en la QOLCX24, el porcentaje más bajo será “mejor” (excepto para los 

ítems actividad sexual y disfrute sexual) (28). 

 

5.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de la información se utilizo el paquete estadístico SPSS 12.0 y para 

el análisis descriptivo los datos se expresaron en frecuencia, porcentajes, promedio y 

desviación estándar.  

 

6. CONSIDERACIONES ETICAS. (Ver anexo 4) 

 

Esta investigación se llevo a cabo cuando  con la aprobación del comité de investigación de 

la facultad de enfermería de la Universidad de Cartagena y de las instituciones oncológicas 

de la ciudad.  

Para la recolección de la información se solicitó previo consentimiento informado de las 

mujeres diagnosticadas según resolución 008430 del Ministerio de la Protección Social, que 

participaron de forma voluntaria. Se explicó previamente los objetivos del estudio, dejando 

claro que la información que suministraron era de carácter privado y confidencial, solo para 

uso del mismo.  
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7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

CONCEPTOS 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

Calidad de vida 

La percepción que 

un individuo tiene de 

su lugar en la 

existencia, en el 

contexto cultural y 

sistema de valores, 

en relación con sus 

objetivos, 

expectativas,  

normas e inquietudes 

 Funcionamiento 

físico 

 Funcionamiento de 

rol 

 Funcionamiento 

social 

 Funcionamiento 

cognitivo 

 Funcionamiento 

emocional  

 Escala de síntomas 

 Escala de salud 

global 

Mucho (4) 

Bastante (3) 

Un poco (2) 

En lo absoluto 

(1) 

Cualitativas Ordinales 
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VARIABLES DEFINICION DE 

CONCEPTOS 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

Demográficos 

 

Estos consideran las 

principales variables 

clasificatorias, para el 

estudio de 

comportamientos 

diferenciales en 

diversos temas de 

investigación social. 

Religión Católico  

Evangélico  

Adventista  

Testigo de Jehová 

Bautista 

Mormón  

Otro 

Cualitativa  Nominal  

Nivel de educación  Analfabeta  

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Bachillerato 

incompleto 

Bachillerato completo 

Técnico 

universitario 

Cualitativa  Ordinal  

Estrato  I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Cualitativa  Ordinal  

Numero de hijos Cuantos hijos tiene Cuantitativa  Razón  
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VARIABLES 

DEFINICIÓN 

DE 

CONCEPTOS 

DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

Demográficos 

Estos consideran las 

principales variables 

clasificatorias, para 

el estudio de 

comportamientos 

diferenciales en 

diversos temas de 

investigación social. 

Edad Años cumplidos Cuantitativa Razón 

Procedencia 
Urbana 

Rural 
Cualitativa Nominal 

Estado civil 

 

 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Separada 

Viuda 

Cualitativa Nominal 

Ocupación  

Ama de casa. 

Trabaja. 

Estudia. 

Otros 

 

Cualitativo Nominal 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Características sociodemográficas de las participantes. 

En el presente estudio participaron 106 mujeres con diagnóstico de Cáncer Cérvico Uterino 

de la ciudad de Cartagena. El promedio de edad de las mujeres fue de  41,3 años, con una 

desviación estándar de 12,5. La mediana del número de hijos fue de 3.  

El 29.2 % (31) procedían de zona rural y el 70.8 % (75) de zona urbana. Predominaron las 

mujeres en unión libre con un 46.2% (49), seguidas por las casadas con 23.6% (25). 

Referente a su ocupación el 62.3% (66) son amas de casa,  mientras que el 32.9% (32) 

trabajan. Frente al nivel de escolaridad el 25.5% (27) terminaron el bachillerato, seguidas 

por el 23,6% (25) que no terminaron la secundaria. El 80.2% (85) profesa la religión 

católica. El 49.1% (52) pertenecen al estrato 1, al estrato 2 pertenece el 39.6% (42). El 

10.4% (11) estaban afiliadas al régimen contributivo y el 89.6% (95) al régimen subsidiado. 

(Ver anexo 5 tabla 1) 

8.2. Calidad de vida de pacientes con cáncer relacionada con la funcionalidad (QLQ 

C30) 

De acuerdo a la escala funcional, el 56.6% (60) de las mujeres manifestaron que en 

absoluto tienen alguna dificultad para hacer actividades que requieran un esfuerzo 

importante, mientras que el 31.1% (33) un poco. El 51.9% (55) en absoluto presentan 

dificultad para dar un paseo largo, seguidas por el 35% (37) quienes manifestaron que se les 

dificulta un poco. Para dar un paseo corto fuera de casa el 70.8% (75) manifestaron que en 

absoluto se les dificulta y  el 18% (19) un poco. El 71,1% (76) manifestó que en absoluto 

tiene que permanecer en cama o sentada en una silla durante el día. Ninguna de estas 

mujeres necesita mucha ayuda para las actividades de la vida diaria como comer, vestirse, 

bañarse o ir al baño. El 59.4% (63) en absoluto ha tenido algún impedimento para hacer su 

trabajo u otras actividades cotidianas, y el 32,1% (34) un poco. El 52.8% (56) manifestó 

que no tienen ningún impedimento para realizar sus actividades de ocio.  

Para el 36.8% (39) su estado físico o el tratamiento médico en absoluto ha interferido con 

su vida familiar, el 48.1% (51) dice que un poco, para el 13.2% (14) bastante y el 1.9% (2) 

refiere que mucho. El 51.9% (55) dicen que un poco su estado físico o el tratamiento 

médico ha interferido con sus actividades sociales. El 47.2% (50) dice que un poco su 

estado físico o el tratamiento  le han causado problemas económicos mientras que  el 24.5% 

(26) bastante. (Ver anexo 5 Tabla 2) 

 

8.3 Calidad de vida de pacientes con cáncer relacionada con los síntomas (QLQ C30) 

Los síntomas que más se presentaron entre las participantes del estudio fueron: El 30.2% 

(32) manifestó que un poco presento asfixia, el 49.1% (52) presento un poco de dolor, el 

45.3%(48) necesito parar un poco para descansar, el 46.2%(49) ha tenido un poco de 
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dificultades para dormir y el 20,8% (22) bastante dificultad para dormir. El 36.8% (39) se 

ha sentido un poco débil y el 23.6% (25) bastante débil, al 36.8% (39) le ha faltado el 

apetito un poco y al 25.5% (27) bastante, el 47.2% (50) ha tenido un poco de nauseas y el 

17.9% (19) bastante, el 48.1% (51) ha vomitado un poco, el 34% (36) se ha sentido un poco 

estreñida, el cansancio se manifestó un poco en el 48.1% (51) y bastante en el 23.6% (25), 

para el 54.7% (58) el dolor interfirió en sus actividades diarias un poco y para el 15,1% 

(16) bastante, el 68.9% (73) manifestó no tener problemas para concentrarse, el 25.5% (27) 

manifestaron estar bastante nerviosas, el 35.8% (38) bastante preocupadas y el 11.3% (12) 

muy preocupadas, la irritabilidad estuvo bastante presente en el 22.6% (24) estuvieron 

bastante deprimidas el 20.8% (22) y un poco el 33% (35), el 72,6% (77) manifestó no tener 

en absoluto dificultad para recordar cosas. (Ver anexo 5 Tabla 2) 

8.4 Calidad de vida relacionada con status de salud global (QLQ C30) 

El estado de salud durante la ultima semana fue regular para un 35.8% (38) valorado en un 

intervalo de 1 a 7 donde el mayor puntaje promedio obtenido fue 4. La calidad de vida en 

general durante la última semana fue regular con un porcentaje de 29.2% (31), también 

evaluada en una escala de 1 a 7 donde el mayor puntaje promedio obtenido fue 4. (Ver 

anexo 5 Tabla 2) 

8.5 Calidad de vida relacionada con imagen corporal (CX24) 

En la parte de imagen corporal se encontró en el presente estudio que el 37.7% (40) de las 

mujeres participantes se sintieron un poco menos atractivas físicamente como consecuencia 

de su enfermedad o tratamiento. El 38.7% (41) manifestaron sentirse un poco menos 

femeninas a consecuencia de su enfermedad. El 37.7% (40) de las mujeres manifestó 

sentirse un poco desilusionadas con su cuerpo. (Ver anexo 5 Tabla 3) 

 

8.6 Calidad de vida relacionada con síntomas gastrointestinales (CX24) 

En las mujeres encuestadas el 41,5% (44) manifestó que ha experimentado un poco de 

espasmos en el estomago. (Ver anexo 5 Tabla 3) 

 

8.7 Calidad de vida relacionada con síntomas urológicos (CX24) 

Frente a los síntomas urológicos el 48.1% (51) dijo que orinaba con un poco de frecuencia. 

El 50.9%(54) manifestó que siente un poco de dolor o escozor al orinar. El 38.7%(41) ha 

experimentado un poco de dificultad para vaciar la vejiga. (Ver anexo 5 Tabla 3) 

 

8.8 Calidad de vida relacionada con síntomas vaginales (CX24) 

El 51% (54) de las mujeres ha sentido un poco de irritación o molestias vaginales, y el 

19.8% manifestó sentir bastante irritación. El 33% (35) manifestó un poco haber 

experimentado pérdidas vaginales. El 31.1% (33) ha experimentado pocas veces alguna 

hemorragia vaginal anormal. (Ver anexo 5 Tabla 3) 

 

8.9 Calidad de vida relacionada con otros aspectos (CX24) 

En los ítem simples, el 43.4% (46) ha experimentado un poco de hinchazón en piernas. El 

47.2% (50) ha presentado un poco de dolor a nivel lumbar.  El 37.7% (40) ha sentido un 
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poco de sofocos o sudores, y el 34.9% (37) bastante. Al 42.5% (45) le ha preocupado un 

poco que el sexo pudiera resultar doloroso. El 41.5% (45) lleva una vida sexual un poco 

activa. (Ver anexo 5 Tabla 3) 
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9. DISCUSION. 

 

Dando respuesta al objetivo general de este estudio y con base en los resultados que el 

mismo arrojó, se puede decir que la calidad de vida de las mujeres con cáncer de cuello 

cérvico uterino en la ciudad de Cartagena fue evaluada por las mismas como regular en una 

escala de 1 a 7, donde el mayor puntaje promedio fue 4.1. Caso contrario se presenta en 

Cali, en un estudio realizado por Parra y Carrillo (7) donde las mujeres con cáncer cérvico 

uterino tienen una percepción negativa de su calidad de vida en general.  

Las mujeres del estudio procedían en su mayoría de zona urbana, la mayoría contaban aun 

con una pareja estable, la mediana del número de hijos fue de 3 y el promedio de edad fue 

de 41,3 años. Más de la mitad de estas se dedicaban al hogar, pertenecientes al estrato 1 y 2.  

Lo que mas las diferencia de mujeres de otros estudios (7,14,30,32) es el promedio de edad 

en este estudio, lo que lleva a pensar que este tipo de cáncer se presenta cada vez mas en 

mujeres mas jóvenes, y que se deben tomar medidas en cuanto al tamizaje del cáncer 

cervico uterino y adoptar políticas de participación donde las mujeres asuman la 

responsabilidad de su salud y se vean como únicas dueñas de su cuerpo y de su sexualidad.  

Por otro lado, tal como se planteaba en los objetivos específicos del presente estudio, para 

el desarrollo del mismo fueron tenidas en cuenta tres dimensiones relacionadas con la 

calidad de vida. Frente a estas, la dimensión psicológica fue la más afectada ya que las 

participantes manifestaron sentirse más aquejadas por síntomas emocionales que físicos, 

aunque el dolor estuvo un poco presente junto con la perdida de apetito; la preocupación, la 

irritabilidad y la depresión son los síntomas que más afectan la calidad de vida de estas 

mujeres.  Así mismo, lo destaca Parra y Carrillo (7) que  de acuerdo con la descripción por 

categorías en la dimensión psicológica, los ítems donde se observa mayor percepción 

negativa o problemas en su calidad de vida  son los de ansiedad depresión  temor a futuros 

exámenes diagnósticos, cambios en la apariencia, el temor a un segundo cáncer a si como 

lidiar con la enfermedad en general. 

Las mujeres participantes del presente estudio manifestaron sentirse un poco menos 

atractivas en cuanto a su imagen corporal, un poco menos femeninas y un poco 

desilusionadas con su cuerpo. De igual forma sucede con las mujeres del estudio realizado 

por Parra y Carrillo (7) donde los cambios de apariencia significaban un factor importante 

para la percepción negativa de su calidad de vida en cuanto a la dimensión psicológica, 

además de la depresión, la ansiedad y el temor a futuros diagnósticos.  

Así mismo, en el estudio de Torres (30) las pacientes estaban emocionalmente más 

afectadas en relación a las otras dimensiones. El diagnostico afecta significativamente la 

dimensión psico-emocional de las mujeres durante su tratamiento y el proceso de salud – 

enfermedad. 
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Para la dimension social y físico se observó que las mujeres al relacionar su calidad de vida 

con su funcionalidad, se identifica que el diagnostico no ha impedido que estas sigan 

desarrollando sus actividades de la vida diaria, trabajo u otras actividades cotidianas, pocas 

requieren ayuda o realizar un esfuerzo mayor al que antes realizaban respecto a la 

continuidad funcional de su vida. Sin embargo, en estudios realizados en Cali como el de 

Parra y Carrillo (7), las mujeres perciben su calidad de vida frente a la dimensión social de 

manera negativa, ya que la enfermedad ha interferido con sus actividades laborales. Esto 

hace referencia a que la mayoría de las pacientes de este estudio son amas de casas, que no 

tienen obligaciones laborales en las cuales no interfiere la enfermedad con su actividad 

laboral. 

Aproximadamente la mitad de las mujeres del presente estudio aun se sienten satisfechas 

respecto a su calidad de vida a pesar de su diagnostico pues manifiestan que no ha 

interferido en su vida familiar, ni en actividades sociales y tampoco les ha causado 

problemas económicos. Contrario al  estudio desarrollado en Chile por Torres (30) donde 

los problemas económicos, el cansancio y el dolor fueron los síntomas que mas refirieron 

las mujeres que afectaban su calidad de vida. De igual forma sucede en el estudio realizado 

por Parra (7) donde las mujeres de la ciudad de Cali referían una percepción negativa de su 

calidad de vida relacionada con su bienestar físico por la presencia de síntomas como 

nauseas, estreñimiento, fatiga y dolor.  

El estado de salud durante la última semana de estas mujeres fue regular con un 35.8% 

valorado en un intervalo de 1 a 7 donde el mayor puntaje fue 4. Alejándose en gran 

proporción al estatus de salud global calificado por las chilenas durante la experiencia en la  

Fundación Arturo López Pérez (FALP) con un puntaje de 73% (30), y de la percepción de 

la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con cáncer cérvico uterino en Cali, donde 

la percepción frente a su salud fue totalmente positiva (7). En el estudio realizado por 

Cassemiro (14), en la ciudad de Brasil, mas del 70% de las mujeres con cáncer cérvico 

uterino percibieron como muy buena su salud durante el último mes. 

Para la escalda de síntomas y en cuanto a síntomas específicos del cáncer cérvico uterino, 

algunas han experimentado molestias gastrointestinales como espasmos o cólico, 

aproximadamente la mitad de ellas manifestó sentir molestias o un poco de dolor al orinar, 

al igual sucede con las molestias vaginales como la irritación o las perdidas o flujos 

vaginales. Entre otros aspectos se encontraron: dolor a nivel lumbar, sofocos o sudoración. 

En el estudio de Torres (30) los síntomas que más manifestaron las mujeres fueron los 

propios de la menopausia como los sofocos y la sudoración, propios de la edad de las 

mujeres chilenas encuestadas.  

Menos de la mitad de las mujeres manifestaron sentirse preocupadas por que las relaciones 

sexuales pudieran ser dolorosas, de igual manera menos de la mitad llevan una vida sexual 

un poco activa. En contraste con la Experiencia FALP (30), en el que las mujeres 

reportaron puntajes altos de preocupación del dolor durante el sexo, sin embargo en su 

mayoría manifestaron disfrutar su vida sexual. En contraste, en otro estudio realizado en 
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Cali las mujeres con diagnostico de cáncer cérvico uterino identificaron una grave 

afectación en su sexualidad frente a la enfermedad (7). Frente a esto las mujeres de Brasil 

que participaron en el estudio realizado por Cassemiro (14) manifiestan que durante las 

últimas cuatro semanas no han tenido relaciones sexuales, y de estas más del 30% asume no 

darle importancia a este aspecto. Estas diferencias pueden ser explicadas porque los 

trastornos de conducta sexual en pacientes oncológicos dependen de factores como la 

localización, tratamiento, momento evolutivo y grado del deterioro que produce la 

enfermedad (31).  

De acuerdo con Molina y Aguilar (32) en su artículo con mujeres con cáncer de cérvix se 

presentan numerosas alteraciones que afectan a su vida sexual, entre ellos se encuentran la 

falta de excitación sexual y de placer.  En ocasiones está ligado a problemas físicos tales 

como: disminución de expansión vaginal y disminución de la lubricación de la vagina, las 

dos causas fisiológicas de problemas de excitación en mujeres con cáncer de cérvix son la 

menopausia prematura (por cirugía, y/o quimioterapia) e irradiación pélvica.  Debido a esto 

sufren coitos secos y dolorosos, con presencia de daños en la región vaginal y vulvar 

después de la relación sexual. Además, la atrofia vaginal es un factor que provoca irritación 

uretral recurrente que produce dispareunia. Los factores emocionales pueden reducir la 

excitación sexual acrecentando la disminución de la expansión y lubricación vaginal, 

siendo causa frecuente de los trastornos de la excitación sexual de la mujer. Situación 

similar a la que arroja este estudio donde las mujeres refieren sentir preocupación hacia la 

actividad sexual.   

En este punto enfermería encuentra oportunidades para hacerse líder de políticas que no 

solo traten y dignifiquen la calidad de vida de mujeres diagnosticadas con esta tipo de 

enfermedad, sino que apunten a la atención primaria en salud porque es allí donde se logra 

la efectividad de los servicios de salud. 

Este tipo de trabajos deben ser importantes para el ejercicio de la profesión de enfermería 

porque permite identificar cuales son las necesidades de la población afectada por algún 

tipo de enfermedad especifica, en este caso el cáncer cérvico uterino y por ende poder 

brindar una atención integral y holística que deje de dividir al ser humano sino que lo trate 

como un todo, un ente biopsicosocial que si ve afectada su salud física vera afectada 

también toda su calidad de vida.  

Las limitaciones para el desarrollo ya planificado del presente estudio fue la poca 

colaboración de las instituciones para acceder a la información de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer cérvico uterino de la ciudad, esto se convirtió en la causa de la 

dificultad para localizar las mujeres asignadas en la muestra. Es evidente que la muestra no 

se pudo realizar de manera aleatoria, y que por lo tanto, se utilizó la estrategia “bola de 

nieve” donde al encontrar a una mujer diagnosticada ella referiría a otra, y esa otra a la 

siguiente y así sucesivamente hasta completar la muestra. 

A pesar de las limitaciones para el desarrollo de esta investigación en el momento de 

conseguir a las pacientes, se considera que los resultados encontrados son relevantes ya que 
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en  la ciudad no hay ningún estudio que indague sobre la calidad de vida de las mujeres con 

cáncer cervico uterino y sobre las dimensiones en las cuales la calidad de vida se ve 

afectada. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Los resultados encontrados permiten concluir que las mujeres con cáncer de cuello uterino 

participantes de esta investigación calificaron de manera regular su calidad de vida en una 

escala del 1 al 7 donde su calificación fue 4. Dentro de las dimensiones de la calidad de 

vida se vio mas afectada la dimensión psicológica. 

 

En cáncer de cérvix afecta cada vez más a  mujeres jóvenes como se evidencia en este 

estudio, donde el promedio de la edad  de las mujeres fue de 41.3 años; en su gran mayoría 

fueron amas de casa, procedente de zonas urbanas, con un nivel de estudio promedio, 

además, un gran porcentaje conviven en unión libre y muy pocas son mujeres casadas y con 

estudios superiores.  

 

Teniendo en cuenta que esta enfermedad actualmente se presenta en mujeres jóvenes es 

válido que el estudio revele que la dimensión menos afectada es la física, siendo la sexual y 

psicológica las dimensiones más comprometidas. En cuanto al aspecto funcional la parte 

económica representa uno de los aspectos fundamentales a la hora de asumir clínicamente 

el tratamiento, además no se describen afecciones en la realización de actividades 

cotidianas lo cual refiere un buen desempeño en el rol personal y el autocuidado. Por otro 

lado los síntomas que se destacaron fueron un poco dolor, poca dificultad para dormir, 

nauseas  y vómitos, entre otros encontramos un poco de dolor y escozor al orinar. 

Entre otros aspectos se describen las alteraciones presentadas con respecto a la imagen 

corporal, en donde las mujeres manifiestan sentirse menos atractivas físicamente a 

consecuencia de los efectos secundarios del tratamiento de la enfermedad.  

 

En los síntomas vaginales pueden experimentar poca irritación y pérdidas vaginales en 

poco porcentaje, por ende se ve afectada su sexualidad creando un sentimiento de 

frustración y rechazo en su  relación conyugal, disminuyendo su actividad sexual. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de los resultados encontrados realizamos las siguientes recomendaciones:  

Investigaciones: La calidad de vida de las mujeres con cáncer cervico uterino es un 

fenómeno de interés investigativo para el área de la salud, pero especialmente para 

enfermería ya que en esta profesión es pertinente indagar mas en el análisis y la 

identificación de las dimensiones que aborda la calidad de vida, porque a través de este 

análisis e investigación se puede comprender la experiencia que viven las mujeres con este 

tipo de enfermedades crónicas. Además se deben realizar más investigaciones que aborden 

la calidad de vida en este tipo de pacientes  en la ciudad de Cartagena. 

Deben realizarse trabajos de campo en donde se evalué la calidad de vida de las mujeres y 

diferentes poblaciones, y crear redes de apoyo para que estas puedan asumir de manera 

correcta el proceso de salud – enfermedad, con personas que la acompañen antes, durante y 

después de ser diagnosticadas y tratadas.  

 

Institucionales: La calidad de vida es un factor muy importante a la hora de valorar a estas 

mujeres, porque esta enfermedad provoca cambios principalmente en la dimensión física, 

psicológica y sexual. A la hora de realizar la valoración a este tipo de pacientes, se debe 

hacer en forma holística, es decir, no solo indagar en los síntomas que este presentando sino 

también en sus sentimientos, en como se ve ella en su aspecto físico, que le preocupa con 

referencia a las relaciones sexuales. Es por esto que las instituciones y principalmente el 

personal de enfermería no debe dejar esto en un segundo plano ya que es su responsabilidad 

detectar los factores que más afectan la calidad de vida de estas mujeres. 

La calidad de vida debe abordarse de manera interdisciplinaria, debe estudiarse a fondo y 

no solamente tener en cuenta el tipo de tratamiento que requieren estas mujeres; sino ir más 

allá de lo que les sucede. 
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ANEXO 1.  

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

ENCUESTA Nº_______                                   FECHA: _______________ 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

EDAD DEL PACIENTE___________ 

PROCEDENCIA: Urbana_____  Rural______ 

ESTADO CIVIL:  

Soltera  ___ 

Casada ___  

Unión libre___ 

Separada___ 

Divorciada___ 

Viuda___ 

OCUPACION:  

Ama de casa.____ 

Trabaja.____ 

Estudia.____ 

Otros____ 

RELIGION:

Católica____Evangélico___adventista__

Testigo de Jehová___ 

Bautista___Mormón___Otro__ 

NIVEL DE EDUCACION: 

 Analfabeta____ 

Primaria incompleta____ 

Primaria completa____ 

Bachillerato Incompleto____ 

Bachillerato completo____ 

Técnico____ 

Universitario____ 

 

ESTRATO:  

I____II____III___IV___V___VI_ 

NUMERO DE HIJOS:_________ 
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ANEXO 2. 

INSTRUMENTO EORTC QLQ-C30 (versión 3) 

Estamos interesados en conocer algunas cosas de usted y su salud. Por favor, responda a todas 

las preguntas personalmente, rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su 

caso. No hay contestaciones "acertadas o"   desacertadas La información que nos 

proporciones será estrictamente confidencial. 

 

Por favor ponga sus iniciales:  ____________ 

Su fecha de nacimiento (día mes, año): ___________ 

Fecha de hoy (dí4 mes, año): ______________ 

                                                                                               

  En absoluto Un poco Bastante Mucho 

1 Tiene alguna dificultad para hacer 

actividades que requieran un esfuerzo 

importante, como  llevar una bolsa de 

compra pesada o una maleta? 

1 2 3 4 

2 ¿Tiene alguna dificultad para dar un  

Paseo largo? 

1 2 3 4 

3 ¿Tiene alguna dificultad para dar un 

paseo corto fuera de casa?  

1 2 3 4 

4 ¿Tiene que permanecer en la cama o 

sentada en una silla durante el día? 

1 2 3 4 

5 ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, 

asearse vestirse o ir al servicio? 

1 2 3 4 

  EN LA SEMANA PASADA En absoluto Un poco Bastante Mucho 

6 ¿Ha   tenido algún impedimento para 

realizas sus Aficiones u otras 

actividades de ocio? 

1 2 3 4 

7 ¿Tuvo asfixia?  1 2 3 4 

8 ¿Ha tenido dolor? 1 2 3 4 

9 ¿Ha tenido dolor? 1 2 3 4 

10 ¿Necesitó parar para descansar? 1 2 3 4 

11 ¿Ha tenido dificultades para dormir? 1 2 3 4 

12 ¿Se ha sentido débil? 1 2 3 4 

13 Le ha faltado el apetito? 1 2 3 4 

14 ¿Ha tenido náuseas? 1 2 3 4 

 

 DURANTE LA SEMANA PASADA: En 

absoluto 

Un 

poco 

Bastante Mucho 

15 ¿Ha vomitado? 1 2 3 4 

16 ¿Ha estado estreñida? 1 2 3 4 

17 ¿Ha tenido diarrea? 1 2 3 4 

18 ¿Estuvo cansada? 1 2 3 4 

19 ¿Interfirió algún dolor en sus actividades 

diarias? 

1 2 3 4 
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20 ¿Ha tenido dificultad de concentrase en cosas 

como leer el periódico, ver la televisión? 

1 2 3 4 

21 ¿Se sintió nerviosa? 1 2 3 4 

22 ¿Se sintió preocupada? 1 2 3 4 

23 ¿Se sintió irritable? 1 2 3 4 

24 ¿Se sintió deprimida? 1 2 3 4 

25 ¿ha tenido dificultades para recordar cosas? 1 2 3 4 

26 ¿Ha interferido su estado físico o el 

tratamiento médico en su vida familiar? 

1 2 3 4 

27 ¿ha interferido su estado físico o el tratamiento 

Médico en sus actividades sociales? 

1 2 3 4 

28 ¿Le han causado problemas económicos su 

estado físico o el tratamiento médico? 

1 2 3 4 

 Por favor en las siguientes preguntas, ponga 

un círculo en el número del 1 al 7 que mejor 

se aplique a usted. P
és

im
o

      

E
x
c
e
le

n
te

 

29 ¿Cómo valoraría su salud general durante la 

semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 

30 ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general 

durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 3. 

INSTRUMENTO EORTC QLQ – CX24 

Los pacientes a veces dicen que tienen los siguientes síntomas o problemas. Por favor Indique 

hasta qué punto ha experimentado usted estos síntomas o problemas, por favor responda 

rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. 

 

 Durante la semana pasada: En 

absoluto 

Un 

poco 

Bastante Mucho 

31 ¿Ha experimentado espasmos en el estómago 

(en la tripa)? 

1 2 3 4 

32 ¿Ha tenido alguna dificultad para controlar el 

intestino (ej.: involuntaria)?  

1 2 3 4 

33 ¿Ha observado la presencia de sangre en sus 

heces (deposiciones)? 

1 2 3 4 

34 ¿Orinaba (aguas menores) con frecuencia? 1 2 3 4 

35 ¿Ha sentido dolor o escozor al orinar (aguas 

menores)?  

1 2 3 4 

36 ¿Ha tenido pérdidas de orina (ej.: 

involuntaria)? 

1 2 3 4 

37 ¿Ha experimentado alguna dificultad para 

vaciar su vejiga? 

1 2 3 4 

38 ¿Ha experimentado hinchazón en una o ambas 

piernas? 

1 2 3 4 

39 ¿Ha experimentado dolor en la región lumbar? 1 2 3 4 

40 ¿Ha experimentado hormigueo/entumecimiento 

y/o una disminución de la sensibilidad en 

manos o pies? 

1 2 3 4 

41 ¿Ha sentido irritación o molestias vaginales o 

vulvares? 

1 2 3 4 

42 ¿Ha experimentado pérdidas vaginales? 1 2 3 4 

43 ¿Ha experimentado alguna hemorragia vaginal 

anormal? 

1 2 3 4 

44 ¿Ha sentido sofocos y/o sudores? 1 2 3 4 

45 ¿Se sintió menos atractiva físicamente a 

consecuencia de su enfermedad o tratamiento? 

1 2 3 4 

46 ¿Se sintió menos femenina a consecuencia de 

su enfermedad o tratamiento? 

1 2 3 4 

47 ¿Se sintió desilusionada con su cuerpo? 1 2 3 4 

 Durante las últimas cuatro semanas:     

48 ¿Le ha preocupado que el sexo pudiera resultar 

doloroso? 

1 2 3 4 

49 ¿Hasta tenido una vida sexual activa? 1 2 3 4 

 Por favor responda a las siguientes sólo si ha 

estado sexualmente activo en las 4 últimas 

semanas: 

En 

absoluto 

Un 

poco 

Bastante Mucho 

50 ¿Tuvo sequedad vaginal durante la actividad 

sexual? 

1 2 3 4 
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51 ¿Tuvo problemas porque sintió que su vagina 

se había vuelto más corta? 

1 2 3 4 

52 ¿Tuvo problemas porque sintió que su vagina 

se había vuelto más estrecha? 

1 2 3 4 

53  ¿Tuvo problemas proque sintiera dolor durante 

el coito? 

1 2 3 4 

54 ¿Les resultaron placenteras las relaciones 

sexuales? 

1 2 3 4 
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ANEXO 4. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _______________________________________ mayor de edad e identificado (a) con 

cedula de ciudadanía número _____________________ 

Expedida  en  ___________________________. 

 

Declaro:  

Que después de  la explicación realizada por estudiantes de enfermería de la Universidad de 

Cartagena acerca de la investigación a realizar sobre calidad de vida en mujeres con 

diagnostico de cáncer cervicouterino en la ciudad de Cartagena,   los autorizo para la 

aplicación del  instrumento QLQ C30 el cual mide la calidad de vida. 

Según la información ofrecida este estudio no implica ningún tipo de riesgo  para mí  y los 

datos que se obtendrán en el mismo serán manejados con la debida confidencialidad los 

cuales serán usados exclusivamente con fines académicos. 

Tengo claro que puedo durante la aplicación del instrumento desistir de mi decisión de 

participar en este estudio y esto no tendrá consecuencia alguna para mí  en los procesos de 

oferta de servicios de salud 

__________________                                   ______________________ 

Firma paciente                                                 Firma investigadora 

 

 Fecha de realización: ______________________ 
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ANEXO 5. LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres con CaCU.  

 

Procedencia N % 

Rural 31 29.2 

Urbana 75 70.8 

Estado civil   

Casada 25 23.6 

Divorciada 1 0.9 

Separada 9 8.5 

Soltera 19 17.9 

Union Libre 49 46.2 

Viuda 3 2.8 

Ocupación   

Ama De Casa 66 62.3 

Comerciante 1 0.9 

Estudia 5 4.7 

Madre Sustituta 1 0.9 

Modista 1 0.9 

Trabaja 32 30.2 

Religion N % 

Adventista 2 1.9 

Catolica 85 80.2 

Evangelica 15 14.2 

Otros 3 2.8 

Testigo 1 0.9 
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Estudios N % 

Analfabeta 2 1.9 

Primaria incompleto 19 17.9 

Primaria completo 9 8.5 

Bachillerato incompleto 25 23.6 

Bachillerato completo 27 25.5 

Tecnico 21 19.8 

Universitario 3 2.8 

Estrato N % 

1 52 49.1 

2 42 39.6 

3 12 11.3 

Afiliación N % 

Contributivo 11 10.4 

Subsidiada 95 89.6 

Total 106 100.0 

Fuente: Datos de las encuestas 



 

46 

Tabla 02. Resultados QLQ C- 30 (VERSION 3) 

 

FUNCIONALES En absoluto Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿Dificultad para hacer 

actividades que requieran 

un esfuerzo importante? 

60 56,6 33 31,1 11 10,4 2 1,9 

¿Dificultad para dar un  

Paseo largo? 

55 51,9 37 34,9 12 11,3 2 1,9 

¿Dificultad para dar un 

paseo corto fuera de 

casa?  

75 70,8 19 17,9 10 9,4 2 1,9 

¿Permanecer en la cama o 

sentada en una silla 

durante el día? 

76 71,7 23 21,7 6 5,7 1 0,9 

¿Ayuda para comer, 

vestirse, asearse vestirse 

o ir al servicio? 

88 83,0 15 14,2 3 2,8 0 0,0 

¿Impedimento para hacer 

su trabajo u otras 

actividades cotidianas? 

63 59,4 34 32,1 7 6,6 2 1,9 

¿Impedimento para 

realizar sus aficiones u 

otras actividades de ocio? 

56 52,8 41 38,7 6 5,7 3 2,8 

¿Ha interferido su estado 

físico o el tratamiento 

médico en su vida 

familiar? 

39 36,8 51 48,1 14 13,2 2 1,9 

¿Ha interferido su estado 

físico o el tratamiento 

médico en sus actividades 

sociales? 

37 34,9 55 51,9 13 12,3 1 0,9 

¿Problemas económicos 

su estado físico o el 

tratamiento médico? 

25 23,6 50 47,2 26 24,5 5 4,7 
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SINTOMAS En absoluto Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿Tuvo asfixia? 58 54,7 32 30,2 15 14,2 1 0,9 

¿Ha tenido 

dolor? 

12 11,3 52 49,1 32 30,2 6 5,7 

¿Necesitó parar 

para descansar? 

47 44,3 48 45,3 9 8,5 2 1,9 

¿Ha tenido 

dificultades para 

dormir? 

32 30,2 49 46,2 22 20,8 3 2,8 

¿Se ha sentido 

débil? 

33 31,1 39 36,8 25 23,6 9 8,5 

Le ha faltado el 

apetito? 

36 34,0 39 36,8 27 25,5 4 3,8 

¿Ha tenido 

náuseas? 

34 32,1 50 47,2 19 17,9 3 2,8 

¿Ha vomitado? 51 48,1 51 48,1 4 3,8 0 0,0 

¿Ha estado 

estreñida? 

63 59,4 36 34,0 6 5,7 1 0,9 

¿Ha tenido 

diarrea? 

61 57,5 38 35,8 6 5,7 1 0,9 

¿Estuvo cansada? 28 26,4 51 48,1 25 23,6 2 1,9 

¿algún dolor en 

sus actividades 

diarias? 

29 27,4 58 54,7 16 15,1 3 2,8 

¿Dificultad de 

concentrase? 

73 68,9 28 26,4 5 4,7 0 0,0 

¿Se sintió 

nerviosa? 

37 34,9 36 34,0 27 25,5 6 5,7 

¿Se sintió 

preocupada? 

13 12,3 43 40,6 38 35,8 12 11,3 

¿Se sintió 

irritable? 

42 39,6 35 33,0 24 22,6 5 4,7 

¿Se sintió 39 36,8 35 33,0 22 20,8 10 9,4 
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deprimida? 

¿Dificultades 

para recordar 

cosas? 

77 72,6 19 17,9 10 9,4 0 0,0 

ESTADO 

DE 

SALUD 

1 

Pésimo 

2 3 4 

Regular 

5 6 7 

Excelente 

 N % N % N % N % N % N % N % 

¿Salud 

general 

durante la 

semana 

pasada? 

2 1,9 2 1,9 18 17,

0 

38 35,8 31 0,3 12 11,3 3 2,8 

¿Calidad de 

vida en 

general 

durante la 

semana 

pasada? 

1 0,9 3 2,8 18 17,

0 

31 29,2 36 0,3 15 14,2 2 1,9 

Fuente: Datos de las encuestas 
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Tabla 03. Resultados CX24 

IMAGEN CORPORAL En 

absoluto 

Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿menos atractiva físicamente? 41 38,7 40 37,7 21 19,8 4 3,8 

¿menos femenina? 48 45,3 41 38,7 13 12,3 4 3,8 

¿Desilusionada con su cuerpo? 53 50,0 40 37,7 12 11,3 1 0,9 

SINTOMAS GASTROINTESTINALES En 

absoluto 

Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

 

¿ espasmos en el estómago? 57 53,8 44 41,5 5 4,7 0 0,0 

¿dificultad para controlar el intestino (ej.: 

involuntaria)? 

86 81,1 16 15,1 4 3,8 0 0,0 

¿ presencia de sangre en sus heces 

(deposiciones)? 

83 78,3 20 18,9 3 2,8 0 0,0 

SINTOMAS UROLOGICOS En 

absoluto 

Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿Orinaba con frecuencia? 27 25,5 51 48,1 25 23,6 3 2,8 

¿dolor o escozor al orinar? 40 37,7 54 50,9 11 10,4 1 0,9 

¿pérdidas de orina? 81 76,4 22 20,8 3 2,8 0 0,0 

¿Ha experimentado alguna dificultad para 

vaciar su vejiga? 

60 56,6 41 38,7 5 4,7 0 0,0 

SINTOMAS VAGINALES En absoluto Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿ irritación o molestias vaginales? 31 29,2 54 50,9 21 19,8 0 0,0 

¿Ha experimentado pérdidas 

vaginales? 

61 57,5 35 33,0 10 9,4 0 0,0 

¿Ha experimentado alguna 

hemorragia vaginal anormal? 

59 55,7 33 31,1 13 12,3 1 0,9 

 

 

ITEM SIMPLES En absoluto Un poco Bastante Mucho 

 N % N % N % N % 

¿ hinchazón en una o ambas 

piernas? 

40 37,7 46 43,4 19 17,9 1 0,9 
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¿dolor en la región lumbar? 35 33,0 50 47,2 18 17,0 3 2,8 

¿hormigueo/entumecimiento y/o una 

disminución de la sensibilidad en 

manos o pies? 

56 52,8 24 22,6 25 23,6 1 0,9 

¿sofocos y/o sudores? 20 18,9 40 37,7 37 34,9 9 8,5 

¿Le ha preocupado que el sexo 

pudiera resultar doloroso? 

30 28,3 45 42,5 21 19,8 10 9,4 

¿Ha tenido una vida sexual activa? 37 34,9 44 41,5 23 21,7 2 1,9 

 

Fuente: Datos de las encuestas 

 


